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TÍTULO IV. SALUD Y ENVEJECIMIENTO ACTIVO

PONENCIAS
CAPÍTULO I. PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS
PERSONAS MAYORES. TUTELA DEL EMPLEO Y
ENVEJECIMIENTO ACTIVO
ANTONIO BAYLOS GRAU
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Universidad de Castilla La Mancha (UCLM)

I. LA VEJEZ, LA TERCERA EDAD, EL TRABAJO
Hay palabras que decaen y son sustituidas. No se sabe por qué su uso comienza a considerarse
impropio o incorrecto, como si su significado pudiera considerarse dañino para quien quiera
comunicarlo a otros. No siguen el destino de aquellas otras maltratadas y desgastadas por las rutinas
del poder o por las mezquindades de los creadores de opinión 1. Simplemente desaparecen de nuestro
vocabulario y son suplantadas por otras que se estiman más correctas, menos lesivas, más propicias
al momento histórico y a la sensibilidad de la comunidad en la que nos insertamos. Una de ellas es la
palabra vejez. Pertenece a otro tiempo. Durante algunos años se reemplazó por “tercera edad”, la
etapa de la vida que se inicia en torno a los 65 años, y actualmente se sustituye por el eufemismo de
“personas mayores”, o personas “de edad avanzada”. Bajo este nombre aparecen en documentos e
informes, así les denominan los medios de comunicación y los comunicadores sociales.
En el pensamiento clásico la vejez tiene dos caras. Por un lado se concibe como una carga, la
reducción de las capacidades del ser, la antesala de la muerte. Pero por otro, la vejez proporciona la
posibilidad de vivir una vida plena y satisfactoria. En De Senectute, Cicerón opone la vejez como
enemiga que inevitablemente deteriora física y psicológicamente a la persona, la aliada natural del
tiempo, un penoso morbus que acompaña al ser humano y corroe su resistencia física y psicológica,
una anticipación de la muerte, al envejecimiento comprendido como una edad que sucede
suavemente a las diferentes edades que desde la infancia, la adolescencia y juventud y la edad adulta,
han ido conformando la subjetividad de una persona, y que por tanto no inmune a los defectos,
vicios o enfermedades, que sin embargo no pueden identificarse con ésta 2, de manera que es posible
tener una vida plena desde la juventud hasta la vejez.
Esta doble mirada sobre las dos caras de la vejez se proyecta en el tiempo, complicada a partir de
la entrada en escena del capitalismo y la consideración del trabajo como elemento central y
1
2

GARCIA MONTERO, L., Las palabras rotas, Alfaguara, Barcelona, 2019, p. 14.
PACITTI, G., “Introduzione” a CICERONE, De Senectute. De Amicitia. Mondadori Libri, Milano, 2015, p. IX. La similitud
entre las diversas edades y las fases de las estaciones, con sus peculiares características, es otro de los argumentos que se
emplean para resaltar la naturalidad del envejecimiento. Cfr. &70 y 72 de la obra (pp. 69-70 en la edición citada).
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definitorio de los ciclos de vida en la llamada sociedad salarial3. La relación con el trabajo es
determinante, como lo es la que se construye a partir de la pertenencia de clase. Para las personas que
pueblan la clase trabajadora, “a una larga vida de trabajo y privaciones les espera el triste premio de la
humillación y el hambre”4 cuando les sorprenda la vejez. Lo que se corresponde con una edad
artificialmente designada que se hace coincidir con la época a partir de la cual el trabajo remunerado
ya no es posible realizarlo5. Es la ley quien entiende que a partir de esa edad se entra en una fase de la
vida en la que “el sujeto ha perdido su capacidad de trabajo y por tanto de ganancia”6, aunque lo más
determinante es la presunción de que al llegar a cumplir esos años ya no es posible trabajar, se hace
prácticamente imposible la aptitud para el trabajo. Una situación que se asocia por tanto a la de
incapacidad para trabajar –en gran medida la trayectoria histórica de la protección de la vejez se liga a
la de invalidez– y a la necesidad de cuidados médicos y asistenciales.
Permanecer en el trabajo una vez traspasada determinada edad se percibe como algo
incompatible con la salud física y psíquica de la persona, que tiene por tanto que poder liberarse de
esa obligación imprescindible para obtener la renta de la que poder vivir. Para ello se requiere
ciertamente un Estado social que procure una prestación económica que permita mantener una
existencia digna a quien se retira del mercado de trabajo. Pero se debe resaltar que la tutela social
impone la desvinculación definitiva de la persona respecto del trabajo, de lo que hoy llamamos
mercado de trabajo, de la relación laboral activa, y ello tanto a nivel individual como colectivo. Es
una idea-fuerza muy arraigada. Por eso el ET de 1980 quiso establecer una edad máxima de admisión
al trabajo fijada en 69 años, y el art. 3 de la LOLS no permite constituir sindicatos formados sólo por
pensionistas, haciendo coincidir la capacidad de trabajar con la capacidad de organizar la acción
colectiva en defensa de los intereses económicos y sociales de los trabajadores 7. Naturalmente que la
positivización en nuestro sistema legal a través de la Disposición Adicional 5ª ET de los 69 años
como edad máxima para trabajar era profundamente incorrecta, como señaló la STC 22/1981 al
entender inconstitucional la norma al establecer una incapacitación para trabajar de forma directa e
incondicionada a la extinción de la relación laboral al llegar a la edad fijada. En efecto, una cosa es la
extinción de los contratos por edad y otra la pérdida de la capacidad para contratar, que implica
cercenar directamente una parte fundamental del libre desarrollo de la personalidad reconocido en el
art, 10.1 CE, como forma de expresión de la dignidad humana 8, pero es una señal clara de la línea de
pensamiento que desvincula a la persona del trabajo una vez que alcanza la edad pensionable y
posibilita la extinción forzosa del contrato vigente de estos trabajadores y trabajadoras mayores.
En esta perspectiva, la protección estatal de la vejez como estado de necesidad quiere eliminar la
visión negativa de esta edad y sustituirla por un momento de existencia serena y digna como
recompensa a una larga trayectoria de trabajo. La vejez abandona el espacio de la producción de
bienes y servicios y los viejos trabajadores de ambos sexos dejan de ser sujetos productivos, para
desplazarse al plano de la ciudadanía social, donde recuperan esa condición igualitaria para el espacio
público, percibiendo una prestación económica suficiente para sostener la dignidad de su existencia
cotidiana. El contenido de esa posición en el plano de la ciudadanía social se amplía por la necesidad
3

4
5

6
7

8

12

Un término que proviene de la importante obra de CASTEL, R., Las metamorfosis de la cuestión social: una crónica del salariado,
Paidós, Buenos Aires, 1997, que se ha generalizado como referencia de la modernidad capitalista y el sistema social
generado en torno al trabajo asalariado.
AZNAR, S., La vejez del obrero y las pensiones de retiro. Publicaciones del Instituto Nacional de Previsión, Madrid, 1915, p. 3.
En un largo abanico de edades que conoce también diferentes hitos en función de la dureza o peligrosidad del trabajo y
del sexo de los retirados, pero que suele referirse a la década de los 60 años (60/65 años). Cfr. DURAND, P. L’application
pratique de la loi sur les Assurances sociales. Manuel juridique et pratique. Action Populaire, Editions Spes, Paris,1930, pp. 88-89.
BOU VIDAL, M. “Aspectos de la Seguridad Social” en VV.AA. Estudios en homenaje a Jornada de Pozas, vol. 3º, Instituto de
Estudios Políticos, Madrid, 1961, p. 406.
La prescripción contenida en el art. 3 LOLS se basa en una “precipitada doctrina” del Tribunal Supremo que denegó la
inscripción de diversos sindicatos de parados, jubilados y pensionistas por considerar la existencia de relación laboral entre
trabajador y empresario un requisito esencial para construir la relación compleja individual y colectiva de la afiliación y
organización sindical. OJEDA AVILÉS, A., “Delimitación, contenido y restricciones de la libertad sindical” en VV.AA.,
Comentarios a la Ley de Libertad Sindical, Rodriguez-Pimero, M. (Coord), Tecnos, Madrid, 1986, p. 63.
APARICIO TOVAR, J., OLMO GASCÓN, M., La edad como factor de tratamientos desiguales en el trabajo, Bomarzo, Albacete, 2007,
p. 206.
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de que la vejez sea asimismo objeto de cuidados comunes a través de servicios sociales y de la
atención socio-sanitaria a las personas que lo requieran, lo que a su vez implica el reconocimiento de
nuevos estados de necesidad como el de la atención a las personas dependientes, que genera una
problemática específica más allá de su frecuente solapamiento con la vejez como causa de la
necesidad de cuidados debidos a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, para
la realización de actividades básicas de la vida diaria9. Pero asimismo la organización del ocio y del
descanso, la recuperación (o el inicio) de itinerarios formativos y educativos aunque no
necesariamente curriculares y formalizados, entre otras actividades, forman parte de esta nueva
situación de ciudadanía social que procura el bienestar de las personas mayores.
Esa es la perspectiva en la que se enmarca la Constitución española de 1978, en especial el art.
50 en relación con el art. 41 de la misma, siempre en el Capítulo dedicado a los principios rectores en
materia económica y social. El primer precepto establece que “los poderes públicos garantizarán,
mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los
ciudadanos durante la tercera edad”. Este compromiso que implica la garantía institucional de la
Seguridad Social se relaciona directamente con el art. 41 CE en el que los poderes públicos se
obligan a mantener “un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que
garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad”, entre las
cuales por tanto se encuentra la de la vejez 10. Pero esta garantía no sólo cubre la prestación
económica de la pensión, sino que también están comprometidos a promover el bienestar de los
ciudadanos que alcancen la “tercera edad” mediante un “sistema de servicios sociales que atenderán
sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio”. Se ha definido así la protección que
ofrece el art. 50 CE respecto de la tercera edad como un intento de “cobertura integral de la vejez”
que no sólo incorpora el derecho a la pensión de jubilación en las condiciones que marque la norma,
sino que se proyecta sobre los servicios sociales, la salud, el ocio, la vivienda y la cultura 11. Con ello
se combinan típicas prestaciones de Seguridad Social con “medidas de servicio público directamente
vinculadas con la política social, en la línea de la cláusula del Estado Social (art. 1.1 CE) y del
mandato constitucional del art. 9.2 CE”12 sobre la afirmación de un principio de igualdad material o
sustantiva.

9

10

11

12

El art. 2 .2 de la Ley 39/2006 define la dependencia como “el estado de carácter permanente en que se encuentran las
personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía
física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar
actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros
apoyos para su autonomía personal”. Para la Exposición de Motivos dela ley, la primera causa de la dependencia es
precisamente el envejecimiento. “Los cambios demográficos y sociales están produciendo un incremento progresivo de la
población en situación de dependencia. Por una parte, es necesario considerar el importante crecimiento de la población de
más de 65 años, que se ha duplicado en los últimos 30 años, para pasar de 3,3 millones de personas en 1970 (un 9,7 por ciento
de la población total) a más de 6,6 millones en 2000 (16,6 por ciento). A ello hay que añadir el fenómeno demográfico
denominado «envejecimiento del envejecimiento», es decir, el aumento del colectivo de población con edad superior a 80
años, que se ha duplicado en sólo veinte años. Ambas cuestiones conforman una nueva realidad de la población mayor que
conlleva problemas de dependencia en las últimas etapas de la vida para un colectivo de personas cada vez más amplio.
Asimismo, diversos estudios ponen de manifiesto la clara correlación existente entre la edad y las situaciones de discapacidad,
como muestra el hecho de que más del 32% de las personas mayores de 65 años tengan algún tipo de discapacidad, mientras
que este porcentaje se reduce a un 5% para el resto de la población”. Cfr. BLASCO LAHOZ, J.F., La protección de las personas en
situación de dependencia durante la primera gran crisis económica del siglo XXI, Bomarzo, Albacete, 2015.
“El fin de la Seguridad Social es la realización del principio de igualdad establecido en el art. 1.1 CE como valor superior
del entero ordenamiento y, para ello, garantiza la obtención de rentas cuando los medios ordinarios de obtenerlas (el
trabajo básicamente) fallan (vejez, invalidez, muerte y supervivencia, desempleo, etc…), y provee prestaciones en especie
(las sanitarias) cuando la salud es alterada”. APARICIO TOVAR, J., “Contención del gasto público y reforma de pensiones”,
Jueces para la Democracia. Información y Debate nº 95 (2019), p.59
MALDONADO MOLINA, J.A., “La jubilación en la Constitución española”, en VV.AA. El modelo social en la Constitución
española de 1978, Sempere Navarro, A.V. (Dir) y Martin Jimenez, R. (Coord.), Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales,
Madrid, 2003, pp. 877 y 883 y ss.
MONEREO PÉREZ, J.L. y MOLINA NAVARRETE, C., “El derecho a la protección de las personas de la tercera edad” en
VV.AA., Comentario a la Constitución socio-económica de España, Monereo Pérez, J.L., Molina Navarrete, C. y Moreno Vida, N.
(Dir.), Comares, Granada, 2002, p. 1806.
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En ese ámbito, el espacio público de la Seguridad Social y de las políticas sociales se despliega
por tanto la existencia de la “tercera edad”, una categoría compuesta por personas que ante todo son
sujetos protegidos por el sistema público de protección que pretende “colocar a los ciudadanos al
abrigo de la necesidad para hacer posible la igualdad en sentido material” 13 de una parte, y de otra,
integrarlos en una organización articulada de servicios que garantice su bienestar y permita la
expresión de sus capacidades personales en esa etapa de su existencia..

II. EUROPA Y LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS DE MAYOR EDAD
El enfoque con arreglo al cual se contempla la vejez desde la perspectiva supranacional europea
no se separa del que se ha descrito, basado fundamentalmente en la problemática de la protección
prestada ante el cese del trabajo y la percepción de la pensión de jubilación. Sin embargo,
especialmente a partir de la década de los noventa del pasado siglo, se viabiliza una tendencia a
desarrollar una posición más activa de las personas “de más edad”, en la línea de ampliar y
profundizar su condición ciudadana.
Se puede rastrear esta nueva posición a través de su recepción en las Cartas o Declaraciones de
derechos europeas. Sucede así con la Carta Social Europea en su versión revisada de 1996, que
contiene un importante artículo 23 dedicado a las “personas de edad avanzada” –un término que ya
se había empleado en la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales de los Trabajadores de 1989 14–
en el marco de la protección social, lo que se concreta en los siguientes compromisos:
En primer lugar el precepto establece el mandato de que los Estados miembros deben prever las
oportunas medidas dirigidas a “permitir que las personas de edad avanzada sigan siendo miembros
plenos de la sociedad durante el mayor tiempo posible”, lo que implica que tengan “recursos
suficientes que les permitan llevar una vida digna y participar activamente en la vida pública, social y
cultural” e, instrumentalmente, “la difusión de información sobre servicios y facilidades a disposición
de las personas de edad avanzada, y las posibilidades que estas tienen de hacer uso de ellos”.
Además, estas personas tienen el derecho a “elegir libremente su estilo de vida y llevar una existencia
independiente en su entorno habitual mientras lo deseen y les sea posible hacerlo”, lo que lleva
aparejada la obligación por parte de los poderes públicos de generar medidas efectivas que posibiliten
“la disponibilidad de viviendas adaptadas a sus necesidades y a su estado de salud o de ayudas
adecuadas para la adaptación de su vivienda” y, coherentemente, “la asistencia sanitaria y los
servicios que requiera su estado”. Por último, el artículo citado se preocupa por garantizar
condiciones de dignidad personal y de respeto a la intimidad y vida privada para aquellas personas de
edad avanzada que vivan en residencias, en las que han de contar con “la asistencia apropiada,
respetando su vida privada, y la participación en las decisiones que afecten a sus condiciones de vida
en el centro”.
Como puede comprobarse, la Carta Social Europea pone el acento no tanto en los “recursos
económicos suficientes” de las personas de edad avanzada, cuanto en la dignidad de su existencia y
en la participación social, cultural y en un sentido amplio política de este colectivo, haciendo especial
hincapié en la elección de su “estilo de vida” y en su autonomía e independencia mientras les sea
posible conservarla. El precepto acentúa la obligación de los poderes públicos en orden a garantizar
especialmente el derecho a la vivienda y la adaptación de éstas a las necesidades de este grupo de
población, así como la preservación de un derecho a la asistencia sanitaria y a los servicios
sociosanitarios “que requiera su estado”. Es una perspectiva que pone el énfasis en la normalización
de la participación activa de la situación de ciudadanía de estos sujetos, reforzando la obligación de
las políticas públicas de tipo social que hagan posible esta posición dinámica y activa de este grupo
13
14

14

APARICIO TOVAR, J., “La sostenibilidad como excusa para una restructuración del sistema de Seguridad Social”, Cuadernos
de Relaciones Laborales Vol. 33, Núm. 2 (2015), p. 290.
Rúbrica que contiene los párrafos 24 y 25, que sin embargo se centran en el reconocimiento del derecho a la pensión de
jubilación que garantice “un nivel de vida digno” y una renta de subsistencia para aquellas personas que hayan alcanzado
la edad de jubilación y no tengan derecho a pensión, con asistencia social y médica “adaptadas a sus necesidades
específicas”.
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de personas. En cierta manera este art. 23 de la Carta Social europea debe leerse como una
especificación de la segunda parte del enunciado de nuestro art. 50 CE, con el importante añadido de
la política de vivienda unida a la de la organización del ocio y la participación social y cultural, lo que
en nuestro sistema puede ser conflictivo ante el raquítico desarrollo del art. 47 CE y el derecho a
disfrutar de una vivienda “digna y adecuada”.
Es importante destacar que la Carta Social Europea sigue situando a las personas de edad
avanzada en el espacio público de las políticas sociales, y que este posicionamiento lleva implícita la
definición de sus derechos en ese ámbito, no en el campo del intercambio laboral de las relaciones de
trabajo. Se mantiene por tanto en el territorio de las políticas sociales, en ciertas ocasiones incluso
tratando a categorías de personas de edad avanzada como sujetos vulnerables en conjunción con
otras variables como la pobreza o la pérdida de autonomía, pero no en el del de la inserción en el
mercado de trabajo o en la problemática que deriva de su situación activa laboral. Las últimas
evoluciones del Consejo de Europa en torno a la Resolución sobre la promoción de los derechos
humanos de las personas mayores adoptada por el Comité de Ministros en febrero de 2014 15, vienen
a confirmar esta misma orientación.
En cuanto a la otra gran Carta de derechos en el ámbito europeo, la Carta de Derechos
Fundamentales de la Unión Europea, recoge en el Título de la misma destinado al principio de
igualdad, el art. 25, según el cual “la Unión reconoce y respeta el derecho de las personas mayores a
llevar una vida digna e independiente y a participar en la vida social y cultural”. Este texto se tiene
que poner en relación asimismo con el derecho al acceso a las prestaciones de seguridad social que
garantizan una protección en la vejez, recogido en el art. 34 del mismo texto legal junto con la
coordinación de la seguridad social de residentes y desplazados en la UE, y las ayudas sociales contra
la exclusión y la pobreza que regulan los párrafos segundo y tercero de dicho precepto. Es decir, que
más allá de los “estrictos derechos de protección social”, este grupo de edad ve reconocida su
derecho a la participación social, que se desarrolla en las esferas culturales, políticas y de organización
del ocio, a la dignidad y a la autonomía, que en gran parte se conectan con la cobertura económica y
de servicios16.
El precepto se sitúa por tanto, con un cierto laconismo, en la misma estela que el paralelo que se
regula en la Carta Social europea, y de alguna manera se reclama de algunos importantes textos de las
Naciones Unidas, como los llamados Principios sobre personas mayores, aprobados por la
Resolución 46/1991 de la Asamblea General de Naciones Unidas, de 16 de diciembre de 1991, que
desarrolla esta idea a través de cinco principios: independencia, participación, cuidados,
autorrealización y dignidad 17. De todos ellos, el principio de autorrealización, que se refiere al
aprovechamiento de las oportunidades para desarrollar plenamente su potencial, podría ser derivado
a la experiencia profesional o laboral, pero en general este aspecto también aquí permanece en el
ámbito de la consideración de un status de ciudadanía en condiciones de igualdad con otros grupos y
categorías sociales, al margen de la prohibición de trato discriminatorio por motivos de edad vetado
asimismo en el art. 21 de la Carta18.

III. EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO EN SU VERSIÓN AFIRMATIVA
La evolución del tratamiento de los derechos de los mayores sufrirá un replanteamiento que
marca una cierta inflexión en la búsqueda de la inserción laboral y social de las personas de mayor
15

16

17
18

Analizada exhaustivamente por SALCEDO BELTRÁN, C., “La contribución del consejo de Europa a la protección de las
personas de edad avanzada”, en la comunicación a esta ponencia en el Congreso AESS, pp. 5-8 del original, y a la que se
remite en general para el conocimiento preciso de la actuación del Consejo de Europa sobre este asunto.
MONEREO PÉREZ, J.L. y MALDONADO MOLINA, J.A., “Art. 25. Derecho de las personas mayores” en VV.AA., La
Europa de los derechos. Estudio sistemático dela Carta de los Derechos fundamentales de la Unión Europea, Monereo Atienza, C. y
Monereo Pérez, J.L. (Dirs.), Comares, Granada, 2012, pp. 558 y 567.
MONEREO PÉREZ, J.L. y MALDONADO MOLINA, J.A., “Art. 25. Derecho de las personas mayores”….cit., pp. 560-561
Que hunde sus raíces en los arts. 48 y 119 del Tratado de Roma original. Cfr. APARICIO TOVAR, J. y OLMO GASCÓN, M.,
La edad como factor de tratamientos desiguales en el trabajo…cit., pp. 61 ss.
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edad a partir del debate sobre el envejecimiento activo que se desarrolla principalmente en la primera
década del siglo presente. El aumento de la esperanza de vida en todos los países desarrollados, entre
ellos el nuestro, tiene mucho que ver con la mejora de la salud y la asistencia sanitaria pública
generalizada y con unas condiciones de existencia decentes para la mayoría de la población, en cuya
consecución ha tenido un evidente protagonismo la construcción de los estados sociales en Europa
en la posguerra de la SGM. A partir de esta realidad cada vez más en aumento, que hace que
importantes cohortes de población se sitúen entre los 70 y 80 años e incluso que haya un contingente
numeroso de personas que sobrepasen los ochenta años de edad, se ha elaborado la noción de
envejecimiento activo, que se define por la Organización Mundial de la Salud como “el proceso de
optimización de oportunidades de salud, participación y seguridad con el objetivo de mejorar la
calidad de vida a medida que las personas envejecen”, lo que debería permitir el desarrollo de la
persona a lo largo de la totalidad del ciclo de su vida19.
Este aumento de la esperanza de vida se acompaña de otros datos demográficos que son puestos
de relieve por los estudiosos de esta materia. En concreto, se pone en relación con la baja tasa de
natalidad que conocen estos mismos países, lo que conduce a una transición demográfica que marca
una tendencia hacia el envejecimiento de la población 20. Desde esta constatación, se señala la
importancia de incidir sobre estos grupos de edad en su posición social, a partir de la afirmación de
un principio de autorrealización de estas personas que se concreta en el fomento de la participación
de los mayores en la vida económica, política, social y cultural de las sociedades en las que residen.
Entre éstas se cuenta la posibilidad de trabajar. Como señala la Declaración Política y el Plan de
Acción internacional de Madrid sobre el Envejecimiento que aprobó la segunda Asamblea Mundial
sobre el Envejecimiento convocada por Naciones Unidas en abril del 2002, “las personas de edad
deben tener la oportunidad de trabajar hasta que quieran y sean capaces de hacerlo, en el desempeño
de trabajos satisfactorios y productivos, y de seguir teniendo acceso a la educación y a los programas
de capacitación. La habilitación de las personas de edad y la promoción de su plena participación son
elementos imprescindibles para un envejecimiento activo” 21. Se trata tanto de mantener a las
personas de edad avanzada en el trabajo como de ofrecerles oportunidades de inserción laboral, en el
marco de las políticas de empleo. Todo ello se define desde el adjetivo activo, en oposición a lo que
parece a un envejecimiento pasivo –¿sinónimo de subsidiado económicamente?– que reproduce la
contraposición entre políticas activas y pasivas de empleo y el énfasis positivo que se coloca en la
actividad frente a la pasividad que se imputa a la situación de los ancianos retirados ya no sólo del
trabajo, sino de la vida social y cultural de la comunidad en la que se integran.
Se configura así un discurso en el cual se critica la unidimensionalidad de la edad avanzada como
objeto exclusivo de cuidados sociosanitarios que subsiste mediante la percepción de una pensión a
cargo del sistema de Seguridad Social22, desvirtuando de esta manera uno de los hechos políticos y
democráticos más importantes de nuestra civilización, el “precipitado histórico que conocemos
como Seguridad Social”23, banalizando la organización de prestaciones públicas para subvenir la
vejez como estado de necesidad como si se tratara de un modo de ser extrañado y pasivo que debería
ser desplazado del campo de la ciudadanía y de la igualdad material al de la voluntad individual de los
sujetos conceptuado como único motor del desarrollo de la sociedad. Tampoco se tiene en cuenta en
19
20

21
22
23
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MONEREO PÉREZ, J.L., La protección sociolaboral multinivel de los trabajadores de edad avanzada, Bomarzo, Albacete, 2019, p. 10.
“Siguiendo el título de un famoso informe de la OIT, la estructura demográfica que evoluciona, hacia el año 2025 pasará
de ser una «pirámide» (en donde la amplia base de población activa soportaba un vértice reducido de población pasiva) a
un «pilar» (en tanto en cuanto el vértice de la pirámide se ensancha con el número de población pasiva), con tendencia a
reducirse en la base (por el descenso de la fecundidad) y ampliarse en la cúspide (por el descenso de la mortalidad). DE LA
VILLA GIL, L.E. y LÓPEZ CUMBRE, L., “Jubilación y prolongación de la vida activa (las mil y una jubilaciones)”, Revista del
Ministerio de Trabajo e Inmigración nº extra 74 (2007), p. 380.
MONEREO PÉREZ, J.L. y MALDONADO MOLINA, J.A., “Art. 25. Derecho de las personas mayores”….cit. p. 561.
“El viejo no puede ser únicamente un sujeto atendido por los sistemas de protección social”, DE LA VILLA GIL, L.E. y
LÓPEZ CUMBRE, L., “Jubilación y prolongación de la vida activa (las mil y una jubilaciones)”… cit., p. 403.
“Un fenomenal artificio, una gran institución organizada por el Estado que crea un campo jurídico en el que las personas
protegidas gozan de derechos y asumen obligaciones, pero sin que exista una relación directa entre una cosa y otra”,
APARICIO TOVAR, J., “Contención del gasto público y reforma de las pensiones”... cit., p. 58.
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este discurso el tipo de trabajo ni el origen o extracción social del anciano a efectos de determinar el
tipo de envejecimiento que recorre, ni si se trata de hombres o de mujeres y de la relación que estos
sujetos tienen con la realidad y el trabajo, o la componente racial e ideológica de estas personas. Se
construye por tanto una narrativa sobre el envejecimiento de modo afirmativo cuyos polos de
referencia son de una parte los poderes públicos, que deben promover y garantizar esta participación
plena de las personas mayores también en el mercado de trabajo, a través de las políticas de empleo,
y de otro lado los individuos que han llegado a la avanzada edad que normalmente supera la fijada
para el retiro o jubilación de los mismos, una consideración individualizada sin referencias materiales
de estas personas que sólo se matiza en relación con la pobreza y la exclusión social, estratos de la
población mayor que son consideradas ellas sí objeto prioritario y exclusivo de la protección social a
través de medidas asistenciales.
La consideración integrada del tratamiento de la vejez que se desprende de las declaraciones de
derechos europeas y de nuestro texto constitucional permitiría recuperar una parte importante de
esta noción afirmativa de las políticas públicas sobre el envejecimiento, pero no es este el sentido con
el que se están diseñando las políticas europeas al respecto y, como consecuencia de ello, las que se
han ido realizando en nuestro país.

IV. ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y REGULACIÓN LEGAL: EDAD DE
JUBILACIÓN, SOSTENIBILIDAD DE LAS PENSIONES Y POLÍTICAS DE
EMPLEO
El problema del envejecimiento activo se relaciona directamente con los factores demográficos a
los que ya se ha aludido, y que repercuten sobre la financiación de la pensión de jubilación. El
incremento del número de personas mayores de 65 años en números absolutos y relativos lleva a un
espectacular incremento del número de pensionistas. Si a eso se une el estancamiento o incluso la
reducción de la población por la disminución de la tasa de natalidad, el gasto de pensiones se
multiplica. Las proyecciones demográficas tienen menos relevancia sin embargo que la situación del
mercado de trabajo. La tasa de dependencia se define como la proporción de personas dependientes
(personas menores de 16 años o mayores de 64) sobre la población en edad de trabajar (entre 16 y 64
años), pero es más significativa la que se calcula sobre la población ocupada, y ello en un sentido
positivo o negativo, porque “el mercado laboral puede modular las consecuencias del envejecimiento
de la población en la medida en que ampliar el número de ocupados permite generar más riqueza y
de este modo aliviar la carga que supone el sostenimiento de los no activos” 24.
En ese escenario, las políticas europeas comienzan a situar en el campo de las políticas de
empleo las iniciativas para evitar la salida prematura del grupo de trabajadores de edad madura
(previa por tanto a la jubilación) por la pérdida de productividad y la presión a las finanzas públicas
que esto podría llevar acarreado, para posteriormente insistir en la necesidad de superar el objetivo
de la estrategia de Lisboa de obtener una tasa de empleo del 70% 25. La incorporación de colectivos
alejados del mercado de trabajo como mujeres y jóvenes y la canalización de flujos migratorios
controlados pueden por tanto compensar en una cierta medida los desequilibrios demográficos. En
un largo proceso especialmente intensificado a partir del año 2000, las políticas europeas insisten en
tres grandes cuestiones, “fijar” como trabajadores activos a la franja de edad que precede a la
jubilación y que en España se corresponderían con los mayores de 55 años predominantemente,
aumentar en paralelo la edad de jubilación para mantener en el mercado de trabajo más tiempo a los
trabajadores de más edad y, consecuentemente, viabilizar fórmulas de jubilación abiertas y flexibles
para que “se incentive la elevación voluntaria de la edad de jubilación en concordancia con el hecho
del aumento de la esperanza de vida”26. A su vez este tipo de indicaciones se hacían acompañar de
24
25
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SUAREZ CORUJO, B., El sistema público de pensiones: Crisis, reforma y sostenibilidad. Lex Nova/Thomson Reuters, Pamplona,
2014, p. 78.
APARICIO TOVAR, J. y OLMO GASCÓN, M., La edad como factor de tratamientos desiguales en el trabajo…cit., pp. 182-183.
APARICIO TOVAR, J. y OLMO GASCÓN, M., La edad como factor de tratamientos desiguales en el trabajo…cit., pp. 184-187.
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insistentes llamadas a la introducción de los planes de pensiones privados mediante la conocida
alusión al sistema “multipilares” en materia de pensiones 27
Estos problemas se complican con el estallido de la crisis en el 2008 y la fuerte repercusión
negativa de la misma sobre los mercados de trabajo nacionales en toda Europa, y especialmente en
los países del sur y este del continente. La crisis de la deuda soberana además propició los planes de
intervención y de rescate financiero en los que se vieron envueltos una buena parte de los estados
europeos, entre ellos España, aunque en una versión más dulcificada de sostenimiento y reforma de
entidades financieras. Ello implicó la introducción en estos países de una estrategia de recorte y
contención del gasto público en cuyo centro se encontraba la reforma del sistema de pensiones. Las
medidas más importantes al respecto consistían en la imposición del equilibrio presupuestario como
eje de la contención del gasto público en general y en pensiones en particular, la ampliación de la
edad de jubilación, la reformulación del período de cálculo de la cuantía de la pensión vinculándolo
con la esperanza de vida y la reducción por consiguiente de la cuantía final, a la vez que se insistía en
la importancia de los fondos privados de pensiones como elemento que debe jugar un papel en la
protección social considerada globalmente. El problema por tanto del envejecimiento poblacional se
considera aquí exclusivamente desde el punto de vista de la contención del gasto público como
medida de gobierno de la crisis, que sin embargo en algunos países encontraron cierta dificultad de
aplicación sobre la base de la preservación de aspectos normativos importantes derivados del marco
constitucional que imponía un contenido fuerte de Estado Social, como sucedió en Italia y en
Portugal, aunque lamentablemente no en España 28.
La crisis por tanto trata el envejecimiento activo ante todo como prolongación de la presencia de
las y los trabajadores en el trabajo aumentando la edad pensionable. En España a partir de la Ley
27/2011, se ha establecido en 67 años o 65 cuando se acrediten 38 años y seis meses de cotización
sin tener en cuenta la parte proporcional correspondiente a las pagas extraordinarias, aunque las
condiciones para el acceso a la misma se dilatan a través de una escala gradual hasta alcanzar ésta al
final de la misma en el año 202729. Al mismo tiempo el periodo de cómputo de las bases de
cotización pasa de 15 a 25 años y hay una nueva escala para los tipos aplicables en la obtención de la
cuantía de la prestación. La activación del trabajo para las personas de edad se consigue por tato a
través de la necesidad, porque requerirán una vida laboral más dilatada para poder tener derecho a
una cuantía suficiente de la pensión cuando se jubilen 30.
El envejecimiento ha generado también otra medida en la reforma española del sistema de
pensiones. Se trata de la introducción de un denominado factor de sostenibilidad que llevó a efecto la
Ley 27/2011 a partir del 2027 entendido como un corrector automático de las prestaciones en
función de la evolución de las finanzas del sistema, pero la Ley 23/2013 lo reguló y adelantó su
puesta en práctica hasta el 2019, definiéndolo como “un instrumento que con carácter automático
permite vincular el importe de las pensiones de jubilación a la esperanza de vida de los pensionistas,
a través de la fórmula que se regula en esta norma, ajustando las cuantías que percibirán aquellos que
se jubilen en similares condiciones en momentos temporales diferentes”. El envejecimiento de la
27
28
29
30
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APARICIO TOVAR, J. y OLMO GASCÓN, M., La edad como factor de tratamientos desiguales en el trabajo…cit., pp. 186-187;
MONEREO PÉREZ, J.L., La protección sociolaboral multinivel de los trabajadores de edad avanzada…cit., p. 84 (nota 92).
BAYLOS GRAU, A., “Mirando hacia atrás con ira. La irrupción de la crisis y el Derecho del Trabajo en España”, Jueces para
la Democracia. Información y Debate, nº 95 (2019), pp. 8-9.
ROMERO RODENAS, Mª J., La pensión de jubilación en el régimen general de la Seguridad social, Bomarzo, 4ºedición revisada, 2019,
pp. 21-23.
Los datos de que se dispone para el 2017 indican una cierta disminución de las altas en jubilación de las que alcanzan la
cuantía máxima (el 100 por 100 de la base reguladora) con 35 o más años cotizados, y el incremento de las altas de
jubilación que únicamente han cotizado el mínimo exigido de quince años, posiblemente ante el incremento gradual del
cómputo delas bases de cotización. En el 2018 se mantiene esta tendencia a las caídas en las altas de jubilación. La edad
real de jubilación, que computa tanto a las personas que se jubilan legalmente como a las que retrasan su jubilación o los
diversos tipos de jubilación anticipada, es de 64 años, por debajo de la edad legal vigente, que normalmente debería ir
tendencialmente convergiendo con ésta. Cfr. CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL, Memoria sobre la situación
Socioeconómica y laboral. España 2017. Resumen Ejecutivo, CES, Madrid, 2018, p. 60 y Memoria sobre la situación Socioeconómica y
laboral. España 2018. Resumen Ejecutivo, CES, Madrid, 2019, p. 66.
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población – ahora ya desligado de su “actividad” – es el que condiciona la cuantía de la pensión,
funcionando como un coeficiente reductor que cada cinco años iría aumentando a medida que lo
hiciera la medición global de la esperanza de vida”. Es difícil encajar esta medida en el discurso tan
positivo sobre el envejecimiento dado que lo que se persigue con el factor de sostenibilidad es
penalizar a los que más vivan con el argumento de la equidad, “puesto que un esfuerzo contributivo
similar debe corresponder una pensión igual, pero repartida durante más años de vida, con la
consecuencia de la reducción de la pensión31. Esta prescripción normativa ha sido muy seriamente
criticada – junto con la regulación del índice de revalorización de las pensiones – tanto por su
extemporeidad como por la regresividad de su carácter automático sin tener en cuenta ni el contexto
económico ni las diferentes situaciones derivadas del género, las ramas profesionales o los niveles de
rentas32. Pero lo que se debe resaltar aquí es la vinculación de la evolución de la esperanza de vida de
los pensionistas a un factor de reducción de la cuantía de la prestación, cuestión plenamente
incompatible con la lógica de la solidaridad del sistema de reparto. El RDL 28/2018 ha procedido a
aplazar su entrada en vigor hasta el 2023, cuatro años antes de lo prometido en la Ley 26/2011, y la
viabilidad de la medida está en entredicho ante la cerrada oposición a la misma por parte de los
sindicatos y de las coordinadoras de pensionistas.
El contexto por tanto en el que se va a desplegar la problemática del envejecimiento activo
durante la crisis es en el ennoblecimiento retórico de una reducción de la suficiencia de las
prestaciones del sistema de Seguridad Social y la exclusión de amplias capas de población activa
enganchadas en el mecanismo perverso de la rotación entre el trabajo precario y el desempleo de una
pensión contributiva eficiente33. Se defiende la presencia de las personas de edad avanzada en el
mercado de trabajo como uno de los elementos de la política de sostenibilidad del sistema de
pensiones que sin embargo aparece noblemente presentado como tutela del trabajador de mayor
edad. Y la propia esperanza de vida que con razón se presenta como un logro civilizatorio, es
utilizado como un mecanismo que actúa reduciendo la cuantía de la pensión y por tanto devaluando
tanto los principios de igualdad y de solidaridad del sistema 34 como el compromiso plasmado en el
art. 50 CE sobre la suficiencia de las pensiones como exigencia del Estado Social y democrático de
Derecho (art. 1.1 CE).
Por último, existe toda una serie de medidas que pretenden incentivar la prolongación de la vida
laboral más allá de la edad ordinaria de jubilación, la potenciación del empleo de las personas de más
edad, que incorporan una serie de acciones para mejorar los niveles de ocupación de las personas
mayores, intentando que estas retrasen su edad de jubilación sobre la legalmente exigida. Estas
medidas35 se confrontan sin embargo con la propia indicación general de las reformas laborales del
2010 y fundamentalmente del 2012 según las cuales el ajuste de empleo ante la crisis se debía
producir mediante la extinción de contratos, cuyo coste se redujo notablemente 36 y se facilitó su
viabilidad, no sólo evitando el control colectivo al que abocaba el sistema de despidos colectivos a

31
32

33
34
35

36

APARICIO TOVAR, J., “Contención del gasto público y reforma de las pensiones…”., cit., p. 66.
SUAREZ CORUJO, B., El sistema público de pensiones….cit, pp. 287 ss, compendia las críticas que este instrumento ha
cosechado desde diversos puntos de vista. Cfr. asimismo MONEREO PÉREZ, J.L. y FERNÁNDEZ AVILÉS, J.A., La
sostenibilidad de las pensiones públicas, Tecnos, Madrid, 2014. DESDENTADO BONETE, A., “Reflexiones sobre el factor de
sostenibilidad del sistema público de pensiones”, Revista de Derecho Social nº 64 (2013), pp. 223 ss; RAMOS QUINTANA, M.,
“La nueva Ley Reguladora del Factor de Sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social: impacto y consecuencias sobre las
mujeres”, Revista de Derecho Social nº 64 (2013), pp. 237 ss.
APARICIO TOVAR, J., “La sostenibilidad como excusa para una reestructuración del sistema de Seguridad Social...”., cit., p.
307.
APARICIO TOVAR, J., “La sostenibilidad como excusa para una reestructuración del sistema de Seguridad Social...”., cit., p.
294 y 297.
Un estudio exhaustivo de estas actuaciones justo antes de las reformas laborales de 2010 y 2012, en Cabeza Pereiro, J.,
Ballester Pastor, M.A., Fernández Prieto (Dirs), La relevancia de la edad en la relación laboral y de Seguridad Social, Thomson
Reuters /Arazadi, Cizur Menor, 2009.
FERNÁNDEZ LÓPEZ, Mª F., “La reforma del régimen del despido por la vía de la reducción de sus costes”, Revista de
Derecho Social nº 57 (2012), pp. 199 ss.
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través de la autorización administrativa 37, sino debilitando el alcance de la intervención judicial de
control de los despidos38. La amortización de puestos de trabajo, en especial los de mayor antigüedad
en las empresas y su sustitución por trabajo temporal y precario, devaluado salarialmente, forma
parte de la solución que el legislador español ha seleccionado como forma de gobernar la salida de la
crisis aun a costa de degradar la calidad del trabajo y crear un mercado de trabajo inestable edificado
en torno a una amplísima franja de precariedad.
De esta forma, los incentivos al trabajo para lograr que se asienten en el mismo los trabajadores
y las trabajadoras que hayan cumplido la edad legal para jubilarse, incluidas bonificaciones y
exenciones fiscales y de cotización, crear una suerte de cámara de descompresión entre el empleo y la
jubilación, una fase de transición que se sustancie en una jubilación progresiva, y en fin propiciar “un
entorno laboral atractivo” que anime al trabajador de más edad a seguir ocupados 39, son por tanto
iniciativas que cuentan con escaso arraigo ante unas relaciones laborales en las que se ha impuesto la
lógica del ajuste unilateral sobre el empleo a través de un despido barato y la devaluación salarial, el
modelo implantado –y defendido como irreversible por los actores económicos empresariales– por
las reformas laborales en especial la del 201240.
Esta narrativa es independiente del enfoque con el que se aborda el problema de la edad como
factor de tratamientos desiguales en el trabajo 41 y que conduce a una reflexión sobre igualdad y no
discriminación42 y por tanto a un debate que se ha ido efectuando entre nosotros al compás de la
jurisprudencia constitucional, sobre las vertientes individual y colectiva del derecho al trabajo, que de
nuevo hoy reaparece con la recuperación de las jubilaciones forzosas pactadas en convenio por el
RDL 28/2018, donde el trabajador al que se le extingue el contrato tiene que tener derecho al 100
por 100 de la cuantía de su pensión contributiva, y la medida pactada en convenio colectivo “deberá
vincularse a objetivos coherentes de política de empleo expresados en el convenio colectivo, tales
como la mejora de la estabilidad en el empleo por la transformación de contratos temporales en
indefinidos, la contratación de nuevos trabajadores, el relevo generacional o cualesquiera otras
dirigidas a favorecer la calidad del empleo”, lo que parecería asumir una suerte de cláusula de
estabilidad o de salvaguarda de plantilla que expresa la proporcionalidad entre la limitación al
derecho al trabajo en su vertiente individual sobre la base de la política de empleo en su vertiente
colectiva43.
37
38

39
40
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42
43
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CABEZA PEREIRO, J., “La supresión de la autorización administrativa de los despidos colectivos”, Revista de Derecho Social
nº 57 (2012), pp. 183 ss.
MURCIA CLAVERÍA, A., “Despido improcedente: una sanción mínima y polémica que no garantiza el derecho a la
protección contra el despido injustificado”, en Murcia Clavería, A. y Valdés Dal-Re, F. (Dirs.), El despido en España tras la
reforma laboral (2012-2014), Francis Lefebvre, Madrid, 2018, pp. 119 ss.
VAQUERO GARCIA, A., “¿Hacia dónde deben dirigirse las políticas activas de empleo en España?”, en Cardona Rupert, B.
(Dir) y Cordero Gordillo, V. (Coord.), Cambio laboral y políticas inclusivas, Universidad de Valencia, Valencia, 2017, p.79.
BOHOLAVSKY, J.P. y EBERT, F.C., “Crisis económicas, medidas de austeridad y reformas laborales”, Revista de Derecho
Social nº 82 (2018), pp. 85 ss.
Que es el título de la espléndida obra de APARICIO TOVAR, J. y OLMO GASCÓN, M., La edad como factor de tratamientos
desiguales en el trabajo, tantas veces citada en este texto.
En una posición semejante a la que se produce con la discapacidad que ha analizado exhaustivamente RUIZ CASTILLO, Mª
M., Igualdad y no discriminación. La proyección sobre el tratamiento laboral de la discapacidad, Bomarzo, Albacete, 2010.
Hay que tener en cuenta que este tipo de medidas adoptadas en la negociación colectiva contraria el principio de retirada
voluntaria del trabajo que se concibió como tradicional de nuestro sistema desde la OM 1 de julio de 1953 en la que la
jubilación era siempre un derecho individual del trabajador. De todas maneras la norma convencional incide sobre la
vertiente individual del derecho al trabajo pero “no priva al trabajador afectado de la capacidad de trabajo” porque “este
siempre puede volver a trabajar en otra empresa o rama de producción, suspendiendo la pensión de jubilación”. La DA
10ª ET posibilita la “extinción del contrato de trabajo, no la capacidad de continuar trabajando”. APARICIO TOVAR, J.,
OLMO GASCON, M., La edad como factor de tratamientos desiguales en el trabajo…cit., p. 215. El tema ha sido muy recurrente en
la legislación, con frecuentes vaivenes que han acompañado una larga serie de comentarios doctrinales. Hay que recordar
los siguientes hitos legislativos: En el 2001 se derogó esta Disposición Adicional que sin embargo fue recuperada en el
2005 para de nuevo desaparecer con ocasión de la reforma laboral del 2012 y la Ley 3/2012, y es el RDL 28/2018 el que
de nuevo procede a establecer la jubilación forzosa pactada en convenio con los requisitos a los que se ha aludido. Este
vaivén legislativo refleja también una polémica doctrinal intensa que no se juzga necesario recoger en estas notas por ser
irrelevante para el tema abordado.
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Lo que sucede es que al romperse la membrana amniótica que separaba a los trabajadores de
mayor edad del mercado de trabajo al insistir en la necesidad de que se mantengan en él traspasada la
edad de jubilación, se reformula el colectivo de las personas mayores como un colectivo que
participa de las diferentes tensiones que recorren las políticas de empleo. Desde la vertiente colectiva
del derecho al trabajo, se definen como un grupo de interés que entra en conflicto con otros
colectivos cualificados por su vulnerabilidad. En esta dimensión, la vulnerabilidad derivada de la
edad no se calibra en el plano de la asistencia social o de los cuidados que le reconocen sus derechos
de ciudadanía ligados al art. 50 CE, sino que se mide en razón de las dificultades de acceso al
mercado de trabajo, junto con otros colectivos como jóvenes, mujeres e inmigrantes, de manera
destacada44. Es en este sentido en el que a negociación colectiva puede intervenir fijando edades de
jubilación o extinguiendo el contrato por razones de edad sobre la base de un juicio de
proporcionalidad y de adecuación social que hacen los interlocutores sociales, en el marco de una
composición concreta del conflicto de interés entre los diferentes grupos que padecen serios
impedimentos para el acceso a un empleo.

V. LA JUBILACIÓN ACTIVA,
ENVEJECIMIENTO ACTIVO?

¿UNA

MEDIDA

QUE

SOSTIENE

EL

Sin embargo, la medida que se identifica con la promoción del envejecimiento activo es la
modalidad de la pensión de jubilación “activa” que regula el art, 214 TRLGSS que introduce una
cierta compatibilidad entre trabajo y pensión de jubilación 45.
En nuestro ordenamiento jurídico ha sido una constante la regla que venía a establecer la
incompatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo. La incompatibilidad se produce respecto
de la realización de cualquier trabajo por cuenta ajena o propia que dé lugar a la inclusión en un
régimen de Seguridad Social, de forma que cuando tenga lugar la realización del trabajo, producirá
entre otros efectos la suspensión del derecho a la pensión de jubilación, tal como recoge el art. 165.1
TRLGSS. La regla tenía excepciones, como la que permite la compatibilidad entre la percepción de la
pensión y el ejercicio de actividades profesionales colegiadas –como las de médico, abogado,
arquitecto– y con los trabajos a tiempo parcial derivados de las situaciones de jubilación parcial 46 y
jubilación flexible47.
El cambio de tendencia en nuestro sistema se produce en el marco de la crisis económica y por
consiguiente contextualizado con un marco normativo obligado a la contención del gasto público,
especialmente en pensiones, y la reforma inducida del sistema por obra de las políticas de austeridad.
En efecto, en el Informe de evaluación y Reforma del Pacto de Toledo aprobada el 25 de enero de
2011 por la Comisión de seguimiento del mismo, la recomendación 12, entre otras declaraciones
sobre la pensión de jubilación, afirma que “hay que introducir esquemas de mayor permeabilidad y
convivencia entre la vida activa y la pasiva, que permitan e incrementen la coexistencia de salario y
pensión. Resulta adecuada, en la misma línea que otros países de nuestro ámbito, una mayor
compatibilidad entre percepción de la pensión y percepción del salario por actividad laboral, o muy
restringida y que no incentiva la continuidad laboral”.
Una primera concreción de la anterior propuesta se produce con la Ley 27/2011, de 1 de agosto,
cuya disposición adicional 31ª añade un nuevo apartado al art. 165 del TRLGSS/1994 en el que se
establece que “el percibo de la pensión de jubilación será compatible con la realización de trabajos
por cuenta propia cuyos ingresos anuales totales no superen el salario mínimo interprofesional en
cómputo anual. Quienes realicen estas actividades económicas no serán obligados a cotizar por las
44
45

46
47

CABEZA PEREIRO, J. Ensayo sobre el trabajo precario y las personas vulnerables, Laborum, Murcia, 2015.
Un análisis comparado de esta figura con el cumul emploi-pension en Francia en ESTEBAN LEGARRETA, R. y DESBARATS. I.,
“Grandes tendencias legislativas en materia de compatibilidad entre la pensión de jubilación y el trabajo en Francia y en
España. ¿Una muestra de adaptación al envejecimiento?”, Documentación Laboral nº112 (2017), pp. 176 ss.
LÓPEZ GANDÍA, J., La jubilación parcial tras la reforma de las pensiones, Bomarzo, Albacete, 2014.
Cfr. el texto de ALARCÓN CARACUEL, M.R., “El concepto de jubilación flexible”, Temas Laborales nº 66 (2002), pp. 117152, en la introducción de esta figura en la legislación del 2001 y 2002.
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prestaciones de la Seguridad Social” 48. Como puede apreciarse esta modificación legal posibilita con
carácter general la compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo por cuenta propia (nunca
con el trabajo por cuenta ajena), a diferencia de la normativa precedente en la que la compatibilidad
solo se establecía por vía excepcional y para supuestos muy concretos 49.
Por su parte, la disposición adicional 37ª de la Ley 27/2011 comprometía al Gobierno a
presentar “un proyecto de ley que regule la compatibilidad entre pensión y trabajo, garantizando el
relevo generacional y la prolongación de la vida laboral, así como, el tratamiento en condiciones de
igualdad de las diferentes actividades…”.
En cumplimiento del anterior mandato e invocando la recomendación citada del Pacto de
Toledo y a las recomendaciones del Consejo de la UE de 10 de julio de 2012, sobre sostenibilidad del
sistema de pensiones e impulso del envejecimiento activo, se aprueba el RDL 5/2013, de 15 de
marzo, en el que se contienen los requisitos de acceso y condiciones de compatibilidad de la pensión
de jubilación con el trabajo, conocida como jubilación activa, cuyo texto se incorporaría más tarde al
art. 214 TRLGSS/201550. El Decreto-Ley fue impugnado ante el Tribunal Constitucional por el
Grupo parlamentario socialista al entender que se habían excedido los límites del art. 86 CE. La STC
61/2018, de 7 de junio, estimó parcialmente el recurso al entender que en determinados preceptos
del RDL 5/2013 no se había acreditado la concurrencia del presupuesto habilitante de la
extraordinaria y urgente necesidad, lo que sin embargo no sucedió con la regulación cuestionada de
los diversos supuestos de jubilación, con un voto particular discrepante que entendía frente a la
mayoría del Pleno del Tribunal que la norma de excepción no respondía a los requisitos de gravedad,
relevancia e imprevisibilidad que caracteriza a esta figura.
A su vez el RDL 5/2013 volvería a ser modificado por la Ley 6/2017 de 24 de octubre, que
amplía la compatibilidad generalizada de la pensión de jubilación con el trabajo por cuenta propia o
ajena, en cuantía equivalente al cien por cien de dicha pensión 51. Hay que señalar también que por
medio del RDL 26/2018, de 28 de diciembre, por el que se aprueban medidas de urgencia sobre la
creación artística y cinematográfica, se establece una nueva compatibilidad, en este caso, muy
demandada, entre la pensión de jubilación y trabajo, si bien sometida a desarrollo reglamentario,
afectando a la compatibilidad de la pensión de jubilación con las actividades de los profesionales
dedicados a la creación artística, por la que perciban derechos de propiedad intelectual.
El objetivo que persigue esta modalidad de jubilación está resumido en el Preámbulo del RDL
5/2013. En efecto, se trata de permitir que “aquellos trabajadores que han accedido a la jubilación al
alcanzar la edad legal, y que cuentan con largas carreras de cotización, puedan compatibilizar el
48
49
50

51
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El citado texto legal aparece actualmente incorporado como art. 213.4 TRLGSS/2015.
ROMERO RODENAS, Mª J., La pensión de jubilación…cit., p. 183.
Sobre este nuevo régimen de compatibilidad entre pensión y trabajo, puede consultarse RODRÍGUEZ PIÑERO, M.,
VALDÉS DAL-RE, F. y CASAS BAAMONDE, Mª. E., “La nueva regulación de la jubilación en el RDL 5/2013, de 15 de
marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores y promover el envejecimiento
activo”, Relaciones Laborales, nº. 5 (2013) ; LÓPEZ ANIORTE, M.C.: «Hacia el envejecimiento activo: análisis crítico del
nuevo régimen de compatibilidad entre el trabajo y la jubilación», Nueva Revista Española de Derecho del Trabajo, nº. 164,
2014, pp.. 55-86. VIVERO SERRANO, J.B., “La compatibilidad entre la pensión de jubilación y el trabajo a título lucrativo:
todo por el envejecimiento activo”, Documentación Laboral, núm. 103, 2015, pp. 117-128. También GALA DURÁN, C.: «El
impacto de las últimas reformas de la jubilación en el fomento de la compatibilidad entre el trabajo y la pensión», en
AA.VV. El derecho del trabajo y la seguridad social en la encrucijada: retos para la disciplina laboral, Sánchez-Rodas Navarro, C. y
Garrido Pérez, E. (dirs.), Ed. Laborum, 2016, págs. 47-66, y MONEREO PÉREZ, J.L. y RODRÍGUEZ INIESTA, G.: «El
imparable camino hacia la “flexijubilación” o la compatibilidad plena entre trabajo y pensión», Revista de Derecho de la
Seguridad Social, núm. 9, 2016, págs. 13-20.
Los apartados 2 y 5 del art. 214 TRLGSS serían objeto de una modificación posterior por medio de la Ley 6/2017, de 24
de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, norma esta que, además, introduce una nueva disposición final
en el TRLGSS, la sexta bis, en la que se pronuncia a favor de ampliar la compatibilidad entre pensión y trabajo,
generalizando su utilización, al disponer que “… dentro del ámbito del diálogo social, y de los acuerdos en el seno del
Pacto de Toledo, se procederá a aplicar al resto de la actividad por cuenta propia y al trabajo por cuenta ajena el mismo
régimen de compatibilidad establecido entre la pensión de jubilación contributiva y la realización de trabajos regulado en
el párrafo segundo del apartado 2 del art. 214 de la presente Ley”. Cfr. COLLADO GARCÍA, L. “Nota – informe sobre el
régimen legal de la jubilación activa y problemas de aplicación”, Albacete, julio 2019.
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empleo a tiempo completo o parcial con el cobro del 50 % de la pensión, con unas obligaciones de
cotización social limitadas”. Esta compatibilidad en el trabajo y la pensión de jubilación obedece,
siempre según la Exposición de Motivos de la citada norma, a tres grandes ejes de explicación:
favorecer el alargamiento de la vida activa, reforzar la sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social,
y aprovechar en mayor medida los conocimientos, experiencias de estos trabajadores. Se trata de una
justificación compleja que no sólo no agota las posibles finalidades de esta medida, sino que también
permite interrogarse sobre la posible priorización de unos aspectos sobre otros en orden a la
adopción de esta orientación legislativa. Así, se ha sugerido que con esta iniciativa se pretende iniciar
una operación regulativa de mayor alcance que pretende desdibujar las fronteras entre la posición del
jubilado y el de trabajador activo sobre la base tanto de aumentar la tasa de actividad de las personas
de edad como la de compensar a determinados grupos profesionales la disminución de la cuantía de
las pensiones con una compatibilidad progresivamente más generosa con el trabajo así como para
intentar evitar el acceso a la jubilación anticipada 52. Pero asimismo cabe plantearse cuales son los
verdaderos efectos de esta medida tal como está configurada legalmente, con independencia de que
bajo esta mirada se cumplan plenamente las razones esgrimidas por el gobierno legislador.
Sabemos con total seguridad que la sostenibilidad del sistema de pensiones es un objetivo
obsesivamente perseguido en todas las medidas aprobadas en estas reformas del sistema de
Seguridad Social, porque la norma, en su exposición de motivos destaca, en el apartado III, que «[l]a
sostenibilidad de los sistemas de pensiones precisa que los parámetros esenciales que determinan el
acceso a la protección o la cuantía de las prestaciones se adecuen a las circunstancias y realidades
sociales y económicas en que ese sistema se desenvuelve. Resulta, por tanto, esencial que la edad de
acceso tenga en cuenta la variación de la esperanza de vida tanto cuando el acceso se produce a la
edad legalmente establecida, como en los supuestos en que el acceso es posible a una edad inferior”,
y esta afirmación ha sido apodícticamente convalidada como causa suficiente para apreciar la urgente
necesidad del Real Decreto Ley por la STC 61/2018, que entiende que éste “responde a una
exigencia de mejor adaptación de la regulación existente al interés general para garantizar la
sostenibilidad del sistema, así como para satisfacer las recomendaciones del Consejo de la Unión
Europea de 10 de julio de 2012, en el ámbito de la sostenibilidad del sistema de pensiones y el
impulso del envejecimiento activo”53. Pero no es sin embargo completamente convincente esta
afirmación, sobre todo si se activa la previsión contenida en la Ley 6/2017, para hacer compatible el
cien por cien de la pensión de jubilación, con el trabajo por cuenta propia o ajena, ya que la
Seguridad Social abonaría la pensión integra, y dejaría de obtener las cotizaciones, que, en su caso,
habrían de ser satisfechas por otro trabajador que ocupara otro puesto de trabajo de quien accede a
la jubilación54.
Es también dudoso que con esta medida se produzca de manera generalizada el alargamiento de
la vida activa. Para acceder a la jubilación activa es necesario haber alcanzado la jubilación ordinaria
tras una larga carrera de cotización y no haber accedido a la jubilación anticipada. Hay que tener en
52
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ESTABAN LEGARRETA, E., DESBARATS, I., “Grandes tendencias legislativas en materia de compatibilidad…”., cit., p. 177.
Por su parte, ROJO TORRECILLA, E., “El envejecimiento activo y los ajustes en el marco jurídico y económico de las
pensiones (y muchos cambios más). Análisis del Real Decreto-Ley 5/2013 de 15 de marzo (II)”, Blog del autor, 17-032013, http://www.eduardorojotorrecilla.es/2013/03/el-envejecimiento-activo-y-los-ajustes_17.html, se pregunta si la
norma persigue “posibilitar permanecer en el mundo laboral a los mayores, en una época de escasez de trabajo, o más
directamente reducir los costes del sistema de protección social, por no pensar en qué impacto puede tener sobre las
condiciones de trabajo (que puede ser a tiempo completo o parcial) y sobre las posibilidades de acceso al empleo de las
personas desempleadas”. Sin embargo, los datos de que se dispone no permiten deducir que se haya reducido el volumen
de jubilaciones anticipadas. En la recta final de 2018, se incrementaron significativamente el número de jubilaciones de
personas que no habían cumplido los 65 años, En concreto, el número de altas de jubilados se incrementó un 5,6%, según
los datos de la Seguridad Social. En total, en 2018 se jubilaron algo más de 141.000 personas que no habían cumplido los
65 años, 7.500 más que en el año anterior y el dato más alto de toda la serie histórica. Cfr.
https://www.elconfidencial.com/economia/2019-02-28/agujero-seguridad-social-jubilaciones-anticipadascrecen_1852518/
Este es el objetivo prioritario de la norma en el comentario a la misma que hacen RODRÍGUEZ PIÑERO, M., VALDÉS DALRE, F. y CASAS BAAMONDE, Mª. E., “La nueva regulación de la jubilación en el RDL 5/2013, de 15 de marzo…”., cit., p. 2.
COLLADO GARCIA, L. “Nota-informe sobre la jubilación activa…”., cit., p. 5 del original.
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cuenta que al exigir para el acceso que el jubilado tenga derecho a una pensión del cien por cien de la
base reguladora, ello presupone una vida laboral muy dilatada, ya que cuando finalicen los periodos
transitorios la DT 7ª TRLGSS, se exigirá haber cotizado 38 años y 6 meses, lo cual es un periodo tan
amplio, que cada vez serán menos quienes reúnan el requisito en cuestión. En definitiva, si lo que se
pretende es prolongar la vida activa, no parece razonable exigir la concurrencia de un requisito que
en muchos casos hace inviable el acceso a dicha modalidad de jubilación. Se ha resaltado en este
sentido que se trata de un recurso para los pensionistas más privilegiados y que afecta a un colectivo
de potenciales beneficiarios que irá decreciendo de forma progresiva con el transcurso del tiempo,
ante la dificultad de reunir un tan largo período de cotización y el 100 por 100 de la cuantía de la
pensión55. El hecho de posibilitar el acceso a la compatibilidad a quienes tengan una dilatada carrera
de seguro supone un distinto tratamiento jurídico respecto de aquellos otros trabajadores con carrera
de seguro más corta, pero que reúnen los requisitos necesarios para el acceso a la pensión de
jubilación. Que estos últimos no tengan derecho a una pensión de jubilación del cien por cien de la
base reguladora, parece que no debiera ser un obstáculo para compatibilizar su pensión más reducida
con el trabajo.
Por otra parte, la introducción de esta figura pone en cuestión la propia idea de “prolongación”
de la vida activa con la que viene justificada. En efecto, no se señala en el art. 214 TRLGSS si es
necesario el cese formal en la actividad para acceder al 50 por ciento del importe de la pensión, ni
por tanto si es preciso un período de inactividad entre el acceso a la jubilación y el inicio del trabajo a
tiempo completo o a tiempo parcial. Hay que tener en cuenta que el art. 204 TRLGSS condiciona el
reconocimiento de la pensión a que el beneficiario “cese o haya cesado en el trabajo por cuenta
ajena”, y el art. 49.1.f) ET establece que el contrato de trabajo se extinguirá por jubilación, preceptos
ambos no modificados por la figura de la jubilación activa. Este problema ha sido resuelto por la
Resolución de la Dirección General de Ordenación Jurídica de la Seguridad Social de 22 de octubre
de 2014 que establece que no es necesario el cese en el trabajo por cuenta ajena o propia para ser
beneficiario56, criterio reconocido también en alguna resolución judicial57.
Pero al seguir vigente el precepto estatutario según el cual la jubilación extingue el contrato de
trabajo, podría suceder que una vez reconocida la pensión, la empresa decidiera extinguir la relación
laboral, lo que en la práctica condicionaría la aplicación de esta figura a la voluntad empresarial, sin
que por tanto se configurara como un derecho subjetivo del trabajador, puesto que el acceso a la
pensión podría invocarse por la empresa como causa de extinción del contrato. Este enfoque se
confirma ante el hecho de que el INSS exige para el reconocimiento de la pensión la presentación de
un documento sobre “conformidad de la empresa para la solicitud de pensión de jubilación activa”
(disponible en la página web del INSS) en el que se hace constar que la empresa “da conformidad a
la compatibilidad de la pensión solicitada por el beneficiario con el trabajo en esta empresa”, cuando
lo cierto es que tal conformidad no parece legalmente prevista en la normativa 58. En definitiva, si la
empresa ha de dar la conformidad, la conclusión es que no existe un derecho incondicionado por
parte del trabajador para hacer compatible pensión y trabajo, cuando se trata de trabajadores por
cuenta ajena, de manera que si el trabajador quiere prolongar su vida activa en la empresa puede
encontrarse con la oposición del empresario y la negativa de este a suscribir el certificado en
cuestión, y aunque podría ocurrir que pese a ello el trabajador solicitará la pensión, sin dicha
conformidad, en tal caso la empresa podría invocar la extinción del contrato al amparo del art. 49.1.f)
ET. Por eso se ha mantenido que “con las necesarias cautelas” habría que hacer prevalecer una
interpretación sistemática de la regulación legal vigente según la cual en estos casos, como sucede en
la jubilación parcial, no se produce la extinción del contrato de trabajo por lo que “el acceso a la
55
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ESTEBAN LEGARRETA, E., DESBARATS, I., “Grandes tendencias legislativas en materia de compatibilidad…”., cit., p. 179.
ESTEBAN LEGARRETA, E., DESBARATS, I., “Grandes tendencias legislativas en materia de compatibilidad…”., cit., p. 180.
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COLLADO GARCIA, L. “Nota-informe sobre la jubilación activa…”., cit., p. 5 del original.
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jubilación activa no exigiría el concurso de la empresa” al no contemplarse éste expresamente entre
los requisitos enunciados en el art. 214 TRLGSS 59. Esta problemática sin embargo no se produce
con los trabajadores por cuenta propia, quienes no cesando en su actividad pueden continuar
prestando su trabajo de forma ininterrumpida compatibilizándolo con la pensión.
Por lo tanto, y en lo que se refiere a los trabajadores por cuenta ajena, el condicionamiento de la
compatibilidad a la autorización del empresario, impide que se pueda calificar la prestación como un
derecho subjetivo de los trabajadores, puesto que es el empresario quien decidirá si el trabajador
prolonga o no su vida activa. Por otra parte, como el art. 214.6 TRLGSS exige que las empresas “no
deberán haber adoptado decisiones extintivas improcedentes en los seis meses anteriores a dicha
compatibilidad”, también por esta vía resultará que el acceso a la jubilación activa dependerá del
cumplimiento de requisitos que son ajenos a la persona del trabajador. Por lo demás, la tendencia
muy acentuada en la práctica de las relaciones laborales, que ha sido reforzada por la legislación de la
crisis, a solucionar los desajustes de las empresas en el mercado por la vía de despidos y la propia
regulación en el RDL 28/2018 de la jubilación forzosa pactada en convenio, señala una tendencia
plenamente contradictoria con la que quiere llevar a efecto la jubilación activa, que los trabajadores
por cuenta ajena no permanezcan en el trabajo más allá del cumplimiento de la edad de jubilación60.
La Exposición de Motivos de la norma marca también como justificación residual de la medida
el de aprovechar los conocimientos y experiencias de los trabajadores de avanzada edad, un objetivo
que es redundante respecto de las iniciativas que buscan la permanencia en el mercado de trabajo de
los trabajadores y trabajadoras de mayor edad, en la medida en que estas personas proyectan una
trayectoria profesional rica en experiencias y en calidad de trabajo al conjunto de la producción de
bienes y de servicios. Se trata sin embargo de un enfoque limitado, que principalmente está
concebido para determinados trabajos de mayor cualificación o de profesiones muy determinadas
(medicina, enseñanza, etc.), que por otra parte suelen tener una edad de jubilación obligatoria o bien
no pueden acceder a la pensión de jubilación activa por trabajar en el sector público. Piénsese que el
trabajo que se declara compatible no puede efectuarse en el sector público, con lo cual la inmensa
mayoría de trabajadores de dicho sector, que cotizan al Régimen General difícilmente podrían
solicitar dicha compatibilidad, salvo que consigan un trabajo fuera del sector público, lo que se antoja
bastante problemático a esa edad.
Finalmente, la norma establece algunas cautelas para evitar el posible efecto sustitución que
podría derivarse de la jubilación activa. Ya se ha aludido a una de ellas, la que prohíbe la adopción de
decisiones extintivas improcedentes en los seis meses anteriores a la compatibilidad trabajo /
pensión para los puestos de trabajo “del mismo grupo profesional” del de los afectados por la
extinción. La otra prescripción se refiere a la obligación de conservar el volumen de empleo existente
antes de la formalización del contrato, una nueva expresión de lo que podría conocerse como una
cláusula de salvaguardia o de estabilidad de la plantilla como la que se infiere del régimen de las
jubilaciones forzosas pactadas en convenio colectivo, calculada ésta como promedio diario de los
trabajadores en la empresa en los 90 días anteriores a la compatibilidad, con algunas precisiones
ulteriores sobre la exclusión de este promedio de algunas extinciones de contratos 61. La norma no
prevé cuales son las consecuencias del incumplimiento de esta obligación empresarial. No es
correcto pensar que las consecuencias puedan recaer sobre el trabajador. La actuación de la empresa
59
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ROMERO RODENAS, Mª J., La pensión de jubilación….cit., p. 186.
La doctrina ha señalado que habría otras vías más eficaces para obtener el resultado del alargamiento de la vida activa.
Estos objetivos podrían alcanzarse por la vía de mejorar las previsiones contempladas en los arts. 152 (cotización con 65 o
más años) y art 210.2 TRLGSS (mejora de los porcentajes de pensión por acceso tardío a la jubilación), entre otras
medidas que no supusieran el abono de la pensión de jubilación y su compatibilidad con el trabajo. COLLADO GARCIA, L.
“Nota-informe sobre la jubilación activa…”., cit., p. 6 del original.
ROMERO RODENAS, Mª J., La pensión de jubilación…cit., pp. 189-190. Esta autora hace notar que la norma no contempla
otros supuestos de extinción del contrato que no implicarían incumplimiento de las obligaciones establecidas en la norma,
como serían los supuestos de extinción de contrato a instancia del trabajador por no aceptación del traslado (art. 40 ET) o
la extinción que deriva de una modificación sustancial de condiciones de trabajo que ocasione perjuicios al trabajador (art.
41 ET).
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que ha incumplido las garantías de no sustitución de trabajadores a través de la jubilación activa
nunca podrá tener como consecuencia una supresión de la pensión de jubilación o la obligación de
reintegro de las cantidades percibidas por el jubilado 62. La solución correcta sería la de que una vez
reconocida la compatibilidad el incumplimiento empresarial no debe afectar al trabajador jubilado,
sin perjuicio de que pueda declarase responsable del pago de la pensión a la empresa que haya
incumplido dicha obligación, en cuyo caso el trabajador seguirá percibiendo la pensión del INSS y la
Entidad Gestora podrá reclamar del empresario el importe satisfecho. Este es el criterio que se
mantiene, por ejemplo, con la jubilación parcial y para los casos de incumplimiento de la empresa de
las obligaciones respecto del trabajador relevista 63.
El volumen de jubilaciones derivadas del envejecimiento activo es muy limitado, y según los
datos que se poseen, el 80% de las mismas corresponden a solicitudes de trabajadores autónomos 64,
lo que parece indicar por tanto que es este el espacio de actuación prioritario de la figura, de difícil
implantación por consiguiente en el ámbito del trabajo asalariado por cuenta ajena. Este tema plantea
algunos problemas de construcción de la prestación. En efecto, la ley 6/2017 introdujo la posibilidad
de que la cuantía de la pensión del trabajador autónomo que acredite tener contratado, al menos, a
un trabajador por cuenta ajena, pueda alcanzar al 100 por ciento. Se plantea entonces la cuestión del
tipo de contrato que se ha de tener suscrito con un trabajador por cuenta ajena para que la cuantía de
la pensión compatible alcance el cien por cien en el supuesto de trabajadores por cuenta propia, sea a
tiempo completo o a tiempo parcial, de manera que bastaría contratar a un trabajador por cuenta
ajena por muy pocas horas para que el trabajador autónomo pueda tener derecho al cien por cien de
la pensión. La duda se ha planteado respecto a la posibilidad de que este requisito se entienda
cumplido si el trabajador autónomo diera de alta a tiempo parcial a una trabajadora o trabajador del
sistema especial de empleados de hogar. El INSS en el Criterio de gestión 26/2017, de 23 de
noviembre, que posteriormente ha dejado sin efecto, admitió la posibilidad de reconocer el cien por
cien de la pensión, aunque se tuviera dado de alta a un trabajador del Sistema Especial de Empleados
de Hogar, y este mismo criterio ha sido mantenido en alguna resolución judicial, aunque la respuesta
de los tribunales no ha sido unánime 65. Sin embargo, el INSS ha cambiado de criterio y ahora
sostiene de manera correcta que el requisito de tener dado de alta al menos a un trabajador por
cuenta ajena para poder percibir el 100 por 100 de la pensión de jubilación, es que dicho trabajador
ha de estar vinculado a la actividad del trabajador autónomo, criterio que parece razonable y que
descartaría la posibilidad de percibir el cien por cien contratando una empleada o empleado de hogar
a tiempo parcial.
La protección y tutela por consiguiente del envejecimiento activo no parece que se haya
conseguido en nuestro sistema jurídico. Las normas que la mencionan y sobre las que se ha
construido todo un discurso más retórico que real están guiadas por la obsesiva búsqueda de la
sostenibilidad financiera del sistema, instaladas en la contradicción de unas políticas que promueven
el abaratamiento y la facilitación de los despidos como forma de administración los desajustes entre
la oferta y la demanda del mercado de bienes y de productos y la necesidad de garantizar una fuerte
presencia humana como agentes productivos que permitan alimentar el sistema de Seguridad Social.
Llevar a cabo un proceso de discusión de las fronteras entre el retiro del trabajo y la permanencia en
el mismo con independencia de la edad requiere un debate más profundo y más completo, que revise
el elemento de la obligatoriedad de la extinción del contrato –y de la relación de empleo público– por
el cumplimiento de una edad determinada, y la consideración particularizada de la situación actual en
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función de las diferentes ramas de producción, oficios y profesiones, dedicando especial atención a la
perspectiva transversal de género en esta materia.
Mantener un cuadro institucional que favorece y ampara la precariedad laboral y percibe el
despido como un hecho reducido a su coste económico y no como una crisis del derecho
constitucional al trabajo, es una actitud que impide cualquier enfoque virtuoso sobre las políticas de
empleo orientadas, como señala nuestra Constitución, hacia la estabilidad y seguridad de las
relaciones de trabajo. Solo en un nuevo marco regulativo de las estructuras fundamentales de la
relación laboral, revisando de manera prioritaria la regulación de los contratos temporales y del
despido, se podrá atender de manera correcta la posibilidad de que las personas de edad avanzada
puedan contar con la posibilidad de permanecer voluntariamente en el desempeño de su actividad
laboral o profesional y envejecer activamente posibilitando así, como querían los clásicos, una vida
plena desde la juventud hasta la vejez. Un horizonte de sentido que lamentablemente no parece
corresponder a los tiempos en los que vivimos, en los que la remercantilización del trabajo y su
consiguiente desvalorización política y democrática dificulta enormemente cualquier proyecto de
progreso social y debilita el compromiso igualitario que da sentido a la noción de Estado Social que
sin embargo sigue siendo el eje político sobre el que discurre el fundamento de nuestro sistema
democrático.
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CAPÍTULO II. LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES
DE LAS PERSONAS MAYORES DESDE LOS
SERVICIOS SOCIALES
SUSANA RODRÍGUEZ ESCANCIANO
Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Universidad de León

I. LA “SENILIDAD” Y LA NECESIDAD DE UN SISTEMA INTEGRAL DE
ATENCIÓN A LARGO PLAZO
Cierto es que la longevidad (edad cronológica que representa los años transcurridos desde el
nacimiento de un individuo) supone un importante progreso para la humanidad, demostrativo del
éxito de las políticas salud pública del Estado de Bienestar. No menos verdad resulta, sin embargo,
que dicha secuencia positiva va acompañada de una ineludible declinación de facultades físicas y
mentales, lo cual aboca a la ineptitud para el trabajo y al riesgo de pobreza, demandando la dotación
de auxilios, atenciones y tutelas capaces de garantizar los derechos básicos, las libertades
fundamentales y la dignidad humana, tal y como indica el Informe sobre el envejecimiento de la
Organización Mundial de la Salud (2005)1.
Sin duda, la senectud de la población o, lo que es igual, el aumento progresivo de personas de
edad avanzada, constituye una característica común y preocupante en la evolución demográfica de
toda Europa y, singularmente, de España. Tres causas fundamentales avalan esta perversa realidad: la
preponderancia de las generaciones numerosas de la postguerra, esto es, los denominados baby booms
acaecidos entre 1945 y 1965; la prolongación propiamente dicha de la duración de la vida, ligada a los
avances de la medicina2, así como a la mejora de las condiciones de existencia; y finalmente la
disminución de la fecundidad (baby krach), singularmente manifiesta a partir de mediados de los años
60, que ha contribuido a estrechar la base de la pirámide generacional 3.
Es más, la llegada de un número cuantitativamente ascendente de personas a edades no sólo
avanzadas sino muy avanzadas (“envejecimiento del envejecimiento” o “sobre-envejecimiento”)4,
excepcionalmente altas en porcentajes significativos, provoca el surgimiento de nuevas necesidades
de cuidado (o atención), pues no cabe duda que las variables “edad y dependencia” están
estrechamente relacionadas, ya que el volumen de sujetos con limitaciones de su capacidad funcional
aumenta significativamente en los grupos de edad superiores, sobre todo a partir de los 80 años
(“cuarta edad”). O dicho de forma más explícita, a medida que las personas cumplen años cada vez
es más probable que comiencen a tener limitaciones, en mayor o menor grado, para gestionar su
1
2
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BARCELÓ FERNÁNDEZ, J.: El retraso en la edad de jubilación. Regulación y políticas para la prolongación de la vida laboral, Atelier,
Barcelona, 2015, p. 25.
El fácil recurso a la estadística proporciona datos significativos: la esperanza de vida en Europa ha aumentado de forma
llamativa situándose en 81,96 años para las mujeres y 75,65 para los hombres, edades que se incrementan en el caso de
España, que se encuentra a la cabeza de los países europeos, alcanzando el 84,9 para las féminas y el 78,9 para los varones.
ABELLÁN GARCÍA, A. y AYALA GARCÍA, A.: “Un perfil de las personas mayores en España, 2014. Indicadores estadísticos
básicos”, Informes Envejecimiento en Red, Csic, Madrid, 2014, p. 6.
MARTÍNEZ BARROSO, M.R.: Influencia de la edad en las relaciones laborales: acceso al empleo y protección social, Aranzadi, Pamplona,
2018, p. 179.
ANAUT-BRAVO, S.: “Servicios sociales: definición en el marco del Estado de Bienestar”, en VV.AA (Anaut-Bravo, S.,
Coord.): El sistema de servicios sociales en España, Aranzadi, Pamplona, 2019, p.54.
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propia vida cotidiana en los aspectos más básicos y habituales. Se sabe, además, que la edad avanzada
está asociada, con un paralelismo exacto, a una mayor probabilidad de desarrollar enfermedades
crónicas: hipertensión, afectaciones coronarias, diabetes, tumores, artritis, reumatismo, artrosis,
colesterol, cataratas, demencia, parkinson, depresión o ansiedad, entre otras 5. Desde esta óptica, no
se puede desconocer, a la postre, la interrelación existente entre la edad y las situaciones de
discapacidad, aumentando estas últimas en clara correspondencia con el incremento de la primera
variable, no en vano más del 32 por 100 de las personas mayores de 65 años tienen alguna limitación
física, psíquica o sensorial (frente al 11,1 por 100 de los menores de esa edad), incrementándose a
casi el 58 por 100 cuando se superan los 85 años 6.
Aun cuando estas circunstancias no son nuevas, lo cierto es que se ha producido una expansión
en cuanto al número de afectados y una intensificación en efectos y tiempo, deviniendo ineficaces las
formas tradicionales de tutela, básicamente fundadas en la solidaridad y el apoyo familiar
intergeneracional7, exigiendo ahora un reforzamiento de los sistemas públicos de protección social
con la garantía no sólo del poder adquisitivo de los pensionistas sino también de la dispensa de una
atención específica de las frecuentes reducciones o limitaciones de su aptitud para la realización
autónoma de las tareas básicas en el desenvolvimiento vital, así como una adaptación de los sistemas
sanitarios y de educación permanente principalmente en materia de nuevas tecnologías, sin olvidar la
puesta en práctica de medidas tendentes a lograr un envejecimiento activo para quienes pueden
seguir manteniendo un proyecto ad futurum (cultura, ocio, deporte…).
En el momento presente, cabe afirmar sin peligro de errar que la organización técnica de la
solidaridad para la atención de los variados apuros de las personas mayores no es posible sin la
directa implicación de los poderes públicos, pues el remedio de la necesidad no puede quedar al azar
de la acción individual egoísta o de un sentimiento generoso, sino que tiene que estar prevista y
regulada, mediante el diseño de un entramado normativo tuitivo de aquellas carencias que el
legislador considera merecedoras de atención 8, ordenando, como se deduce del art. 4 del Protocolo
Adicional de 1988 a la Carta Social Europea de 1961y del art. 23 de la Carta Social Europea revisada
de 1996, un sistema de cuidados a largo plazo destinado a la pérdida de autonomía por causa de la
edad avanzada, concebido como derecho subjetivo de los posibles beneficiarios condicionado
únicamente al cumplimiento de los requisitos exigidos para su disfrute 9.

II. ANTECEDENTES: DE LA BENEFICENCIA A LOS SERVICIOS SOCIALES
Y DE LOS SEGUROS SOCIALES A LA SEGURIDAD SOCIAL
Desgraciadamente, la pobreza y la marginación social, particularmente manifiestas en la tercera
edad, no son temas nuevos, sino que han acompañado irremediablemente a las sociedades en todos
los tiempos, obligándolas, de una forma u otra, a tomar postura ante ellas, bien, en un principio,
silenciándolas o ignorándolas, bien, en un segundo momento, tratando de aliviarlas, inicialmente
mediante el recurso a la beneficencia, posteriormente revestida de determinados matices jurídicos y

5

6
7
8

9
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convertida en asistencia social10. La sensación de necesidad, el miedo a la incertidumbre, el peligro de
afrontar daños ciertos (riesgos) o su actualización (siniestros), causando mermas de salud, pérdida de
ingresos o exceso de gastos, han justificado, pues, la sucesiva aparición de mecanismos de cobertura
particularmente destinados a la tercera edad, pudiendo diferenciar tres etapas 11:
Durante siglos, quien no era capaz de protegerse por sí mismo quedaba sometido a la caridad de
los demás, bien particulares, establecimientos eclesiásticos o, más adelante, instituciones públicas. Las
notas características de esta protección benéfica o asistencial son tres: la limitación de los recursos
dedicados a las ayudas, la necesidad de competir con otros para acceder a ellas y, finalmente, el
carácter discrecional de su concesión. En esta etapa, los menesterosos tienen expectativas o intereses
legítimos pero no derechos subjetivos a la protección social 12.
A finales del siglo XIX, razones políticas y económicas hacen que nazca, sobre el modelo del
seguro privado, el seguro social13. En esta segunda etapa, se objetiviza la cobertura y el acceso a la
protección no queda condicionado a la pobreza y consiguiente competición con otros, sino que la
cualidad de obrero industrial es, a la vez que necesaria, presupuesto suficiente para exigirla. En
sentido propio no hay ya limitación de recursos sino que los gastos se equilibran, mediante fórmulas
financieras de capitalización con los ingresos aportados por las partes de la relación del seguro social
(empleador y trabajadores) y, en su caso, por el Estado 14. El corto espacio de tiempo que media entre
el nacimiento del seguro social y la transformación de las ideas sobre la protección social, a raíz de
los últimos años de la segunda guerra mundial, contrasta con la intensidad de aquél en la
generalización de las formas de auxilio configuradas como derechos subjetivos de los asalariados
(paulatinamente, no ya sólo obreros de la industria). Cientos de seguros sociales, para cubrir los
riesgos de enfermedad, accidente, invalidez, viudedad, orfandad, desempleo y, cómo no, vejez, basan
su eficacia en la obligatoriedad y en la irreversibilidad 15.
Las imperfecciones de los seguros sociales, su escaso ámbito de protección, los serios
inconvenientes de descoordinación propios de su organización en compartimentos estancos y, sobre
todo, la excepcional sensación de inseguridad durante la guerra, son óptimo caldo de cultivo para la
consolidación de la idea de Seguridad Social16, como profunda convergencia, entre los dispositivos
de protección social conocidos hasta ese momento, particularmente, el seguro social, y la asistencia
social17. Desde entonces, ninguna oportunidad ha sido despreciada para afirmar la nueva etapa
(tercera) de protección, caracterizada por la idea de cobertura, a favor de cualquier persona, de todos
sus estados de necesidad, en cualquier momento de su vida. Idea tan ambiciosa que las restricciones
10
11
12
13
14

15
16
17
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ALONSO SECO, J.M. y GONZALO GONZALEZ, B.: La asistencia social y los servicios sociales en España, BOE, Madrid, 1977, pp.
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impuestas de inmediato por su coste descomunal han hecho que la Seguridad Social para todos los
ciudadanos sea al mismo tiempo el techo (lo que se quiere) y el suelo (lo que se puede) de la
protección social o, lo que es igual, un mito y un dato raramente coincidentes 18.
En nuestro país, el tránsito de los seguros sociales a la Seguridad Social se intenta, sin éxito
definitivo, en 1963, cuando la Ley de Bases de 30 de diciembre organiza, con esa denominación
precisamente, un sistema de Seguridad Social. Consciente de que sin acudir a la solidaridad nacional
ante las situaciones o contingencias protegidas, la Seguridad Social no pasa de ser un artificio técnico
sin verdadera raíz comunitaria, esta Ley apuesta por una tarea que impone “sacrificio a los jóvenes
respecto de los viejos; a los sanos respecto de los enfermos; a los ocupados respecto de los que se
hallan en situación de desempleo; a los vivos respecto de las familias de los fallecidos; a los que no
tienen cargas familiares respecto de los que las tienen; a los de actividades económicas en auge y
prosperidad, en fin, respecto de los sectores deprimidos” (Exposición de Motivos)19.
En los quince años transcurridos desde ese momento hasta la promulgación de la Constitución
Española, la protección social no conoce innovaciones relevantes. Conviven, desde luego, los
dispositivos propios de las etapas precedentes a favor de los pobres y de los trabajadores y se
conocen manifestaciones tuitivas a cargo de los particulares, pero faltan los mecanismos paliativos de
los ciudadanos especialmente vulnerables cuanto mayor es su edad 20. Contrariamente, la Norma
Fundamental intenta construir un modelo global de protección social mediante la adición al
dispositivo de Seguridad Social de un sistema de asistencia social, prometiendo una acción legislativa
de coordinación que, sin embargo, no se ha producido en los términos pertinentes21.

III. LA ASISTENCIA SOCIAL
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

Y

LA

SEGURIDAD

SOCIAL

EN

LA

Dos son los grandes ejes sobre los que se ha construido y desarrollado el modelo constitucional
español de protección social: la Seguridad Social y la asistencia social. Desde una perspectiva
jurídico-positiva, el problema primero y esencial que ha venido sustictando esta dualidad es el
trazado, desde una óptica sustantiva o material, de sus fronttersas. La razón de la atribución a este
interrogante de la condición de escollo principal es de enunciado rápido. Como se verá, la Seguridad
Social es una materia competencialmente compleja, ya que, conforme al art. 149.1.17ª CE, al Estado
corresponde una competencia normativa de doble faz: exclusiva, en lo relativo al régimen
económico, y compartida, en lo concerniente a la legislación básica. O formulada la regla desde el
ámbito autonómico, las Comunidades Autónomas ostentan una atribución normativa de desarrollo
de la legislación básica, “así como la ejecución de sus servicios”, esto es, de los de la Seguridad Social.
De su lado, la asistencia social constituye un quehacer exclusivo, tanto en su vertiente normativa
como ejecutiva, de las Comunidades Autónomas, tal y como establece el art. 148.1.20ª CE 22.
En efecto, el modelo vigente de asistencia social tiene su origen en la CE, donde se proclama el
“Estado social y democrático de Derecho” y donde se consagran como valores superiores del
ordenamiento jurídico “la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”. Se abandona el
papel pasivo del Estado dando paso a una actitud intervencionista y equilibradora de las
desigualdades sociales y económicas como manifestación de la tendencia progresiva hacia la
realización de la igualdad real entre los sujetos, no en vano uno de los principales cometidos del
Estado social es garantizar la procura existencial o asistencia vital de los ciudadanos, esto es,
instrumentar las medidas necesarias que aseguren a la persona las posibilidades de existencia que no
18
19
20
21
22
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puede alcanzar por sí misma 23. En definitiva, corresponde a los poderes públicos tratar de reducir la
pobreza, erradicar la miseria, sacar del desarraigo y la exclusión social a toda una serie de colectivos
que precisan de una especial atención, entre los cuales se encuentran obviamente las personas de
edad avanzada24.
Por su parte, el art. 41 CE encomienda a los poderes públicos la obligación de mantener un
“régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y
prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo”.
Con tal previsión está indicando abiertamente que la Seguridad Social tiene el carácter de un servicio
oficial de cuya responsabilidad no puede abdicar el poder gubernativo, pues lo público es cualidad
esencial o inseparable de aquélla, tanto en lo referente a la ordenación del sistema, como a su
financiación mediante aportaciones estatales o cotizaciones profesionales legalmente impuestas, y, en
fin, a su gestión25.
Así pues, desde el mismo momento que la Norma Suprema ordena a los “poderes públicos” su
“mantenimiento”, considera a la Seguridad Social como un servicio público y, por consiguiente, de
titularidad estatal en todos sus aspectos fundamentales: constitución, diseño, fijación de sus
caracteres, determinación de las situaciones que deben ser tuteladas, identificación de los sujetos
protegidos, funcionamiento, administración, ingresos y régimen de las prestaciones en las cuales
culmina la acción protectora, garantizando además un adecuado nivel de suficiencia frente a
situaciones de carencia, particularmente manifiestas en los ancianos 26.
Tal “publificación” del sujeto que debe hacerse cargo del sistema de Seguridad Social no es sino
el resultado de asumir el Estado el control de las potestades administrativas y reglamentarias, así
como la vigilancia y dirección de los servicios y organismos inherentes 27. Esta premisa descansa
técnicamente sobre una doble formulación constitucional: de un lado, una regulación normativa
uniforme y de vigencia en todo el territorio nacional (la "legislación básica" de Seguridad Social a
cargo del Estado, sin perjuicio del "desarrollo legislativo" y de "ejecución" de la misma por las
Comunidades Autónomas); de otro, la garantía de solidaridad financiera del sistema mediante la
atribución exclusiva al poder central del "régimen económico" de la Seguridad Social 28. Por su parte,
las Comunidades Autónomas “pueden asumir, efectivamente como competencias propias sobre esta
materia, el desarrollo legislativo de la legislación básica del Estado y la ejecución de los servicios de la
Seguridad Social" (art. 149.1.17ª CE)29.
El núcleo principal de la acción protectora de la vejez por el sistema de Seguridad Social consiste
en la articulación de la pensión de jubilación, configurada como prestación económica de carácter
vitalicio asociada a la finalización de la carrera profesional por razón de la edad, basada en técnicas
“aseguratorias” (requisitos de afiliación, alta y cotización) y “contributivas” (reconocimiento y cálculo
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de las prestaciones en función de las cotizaciones acreditadas) 30, no en vano se van a medir las
aportaciones previas mediante la suma y actualización de las cantidades ingresadas con anterioridad
(las cotizaciones, lógicamente puestas al día), criterio combinado con el del tiempo en que esos pagos
han sido satisfechos (el período de activo o carrera de seguro). Se trata, pues, “de individualizar los
aportes que cada uno ha derramado a lo largo de su vida activa en las arcas de la Tesorería para
intentar establecer, en la proporción lo más directa posible, la pensión de jubilación que el sistema
deba otorgar”31.
Sin embargo, la tutela de la tercera edad no queda cubierta únicamente con el diseño de la
pensión contributiva de jubilación dentro del ordenamiento de la Seguridad Social. En paralelo, la
CE establece un sistema de amparo denominado “asistencia social”, lacónicamente mencionado con
motivo de la delimitación de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas (art.
148.1.20ª CE), pero no definido por la Norma Fundamental ni siquiera descriptiva u
orientativamente, como se hace respecto de los sistemas de salud (art. 43.2 CE) y, como ya consta,
de Seguridad Social (art. 41.1 CE)32. En el momento de establecer la distribución de cometidos entre
el poder central y las Autonomías, el art. 148.1.20ª CE opta por otorgar competencia exclusiva a
estas últimas en materia de asistencia social de conformidad con sus Estatutos 33, razón por la cual los
distintos entes territoriales han procedido a articular su propia normativa al respecto34.
Si se ponen en relación los dos preceptos constitucionales que se acaban de presentar (art.
149.1.17ª y 148.1.20ª CE), cabe extraer una primera e importante conclusión: asistencia social y
Seguridad Social son dos campos de acción protectora que han de permanecer conceptualmente
separados, pues si la CE afirma que las Comunidades Autónomas pueden ser competentes en
materia de asistencia social y si al mismo tiempo declara que carecen de prerrogativas sobre
legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, ello quiere decir que los sectores de
intervención de una y otra rama pueden ser, en el terreno de los conceptos, próximos o incluso
tangentes, pero nunca secantes35.
Es más, el derecho a la Seguridad Social se encuadra dentro de los principios rectores de la
política social y económica del Estado (arts. 39 a 52 CE), principios que se limitan
30
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constitucionalmente a informar la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los
poderes públicos, pudiendo ser hechos valer ante los jueces y tribunales de acuerdo con lo que
establezcan las leyes que los desarrollan (art. 53.3 CE). Tal ubicación implica que el sistema público
de Seguridad Social será lo que disponga la legislación ordinaria, bien que ésta no pueda establecer,
bajo habilitación constitucional, prestaciones económicas insuficientes (art. 41 CE), lo que constituye
un límite al arbitrio del legislador, dentro de la relatividad que acompaña a un concepto
indeterminado clásico, cual es el de la suficiencia o insuficiencia36. En cambio, el derecho a la
asistencia social se desprende únicamente de lo preceptuado en el art. 148.1.20ª CE, que se limita
–como ya consta– a atribuir competencia exclusiva en esta materia a las Comunidades Autónomas,
pero no aparece mencionado en el capítulo III del título I y, mucho menos, en el capítulo II del
mismo título, por lo que no goza de las garantías contenidas en el art. 53.3, ni tampoco del
compromiso público de suficiencia37.
Tal tratamiento ambiguo e indeterminado que la Carta Magna efectúa sobre la materia de
asistencia social ha dado lugar a un variopinto panorama en el cual las diversas Comunidades
Autónomas, sensibilizadas por sus diferentes necesidades, han tratado de articular su propia
normativa y sus propios recursos –materiales y humanos– a tal objeto, recibiendo también los
medios traspasados desde el Estado al efecto 38. En su dimensión institucional u organizativa, la
asistencia social designa en la actualidad un “subsistema de protección social”, alternativo a la
Seguridad Social, para la atención de las carencias básicas reales del ciudadano carente de recursos a
través de una atribución patrimonial monetaria o de servicios 39, singularmente patentes para las
personas de edad avanzada, que son el principal colectivo destinatario.
En suma, la asistencia social constituye un instrumento de protección destinado a la cobertura
de situaciones de necesidad genéricas, caracterizadas por la insuficiencia de recursos económicos, del
conjunto de los ciudadanos, bien consideradas por grupos subjetivos específicos, bien por ámbitos
objetivos, pero sin perder de vista las vicisitudes del destinatario, que cobran virtualidad
singularmente en los estados de edad avanzada 40. Bajo tales premisas, las distintas Leyes
Autonómicas de Servicios Sociales dedican especial atención a las personas mayores, pudiendo
mencionar a título ejemplificativo la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de
Castilla y León, y el Decreto 58/2014, de 11 de diciembre, por el que se aprueba el catálogo de
Servicios Sociales de Castilla y León41.

IV. SERVICIOS SOCIALES INTERNOS Y EXTERNOS
Dos son las notas características del ámbito objetivo de cobertura del segmento de la acción
protectora implementada por los poderes públicos integrado por la asistencia social. La primera es la
carencia de recursos indispensables para una existencia digna sea cual sea su origen (físico, psíquico o
conductual) y sea cual sea su manifestación (indigencia, pobreza solitaria unida a incapacidad de
trabajo o a incapacidad de ganancia, etc.). La segunda, indisolublemente ligada a la anterior, es la
inviabilidad de la persona necesitada de disposición de los medios convencionales para salir adelante
y superar el trance42.
Atendiendo a tal realidad, la delimitación de la asistencia social resulta problemática no sólo en
lo que –como ya consta– concierne a la Seguridad Social, sino también a los llamados “servicios
36
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sociales” en sentido estricto, concebidos, en una primera aproximación y sin perjuicio de los matices
a los que después se aludirá, como prestaciones técnicas o “de hacer”, generalmente
complementarias de otras, destinadas a procurar el desarrollo integral de las personas y el mayor
grado de bienestar y calidad de vida, proporcionando ayuda, atenciones y cuidados43. Se trata, por
ende, de una técnica de protección social que integra prestaciones no económicas 44.
Mientras un sector de opinión entiende que éstos son parte integrante de la asistencia social, otra
posición les atribuye más o menos explícitamente sustantividad propia dentro de la protección social,
y un tercer grupo de autores los engloban, indistintamente o según qué tipo de servicio social, en el
campo de la Seguridad Social o en el de la asistencia social 45.
Sea como fuere, el término servicios sociales aparece recogido en el art. 50 CE, ubicado en el
capítulo dedicado a los principios rectores de la política social y económica, haciendo expresa
referencia únicamente a las personas de la tercera edad. La visión de los servicios sociales que
subyace en este precepto se caracteriza por perseguir un objetivo amplio de “bienestar” (no limitado,
por tanto, a la cobertura de la carencia de recursos imprescindibles) y por atender desde un punto de
vista objetivo a demandas muy variadas: “salud, vivienda, cultura y ocio”46. Aun cuando el
tratamiento que efectúa este precepto es más propio de una técnica proteccional que competencial,
pues opta por no conferir en exclusiva a ninguna Administración la prerrogativa en la materia
adoptando una perspectiva transversal que vincula a todas ellas, lo cierto es que las Comunidades
Autónomas han asumido en mayor medida que el Estado central las prerrogativas inherentes, pero
siempre desde el marco que les ofrece el título de “asistencia social” referido en el art. 148.1.20 CE47,
no en vano la Norma Fundamental contempla la posibilidad de que las Comunidades Autónomas
asuman todas o algunas de las competencias enumeradas en el art. 148. Lógicamente, dicha
posibilidad se realiza de forma efectiva si se regulan en el correspondiente Estatuto de Autonomía
como así efectivamente se ha hecho [art. 147.2 d)].
Por su parte, la Seguridad Social requiere inexcusablemente una rama o subsistema de
protección social de tipo técnico o in natura, complementaria de su más clásico brazo de prestaciones
de naturaleza monetaria48. Analizar el concepto “servicios sociales” en nuestra legislación de
Seguridad Social presupone tener en cuenta que la culminación del proceso de transferencias y
asunción de competencias por parte de las Comunidades Autónomas supone un desafío de primera
magnitud, que debe permitir la efectiva superación de un modelo tradicional de servicios sociales
caracterizado por la centralización de atribuciones, por la descoordinación y fragmentación, por la
carencia de un marco jurídico identificable, coherente y estable, que haga frente bajo nuevas formas
de acción a las novedosas situaciones de necesidad emergidas en la sociedad de nuestro tiempo con
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especial manifestación ante el envejecimiento de la población 49. Ahora bien, reconocer este papel
protagonista a las Comunidades Autónomas, en virtud del criterio o principio general de
descentralización que inspira toda la ordenación actual, en modo alguno debe suponer ignorar o
infravalorar los compromisos y responsabilidades, normativas y financieras, del Estado, de tal suerte
que los ciudadanos tienen derecho a un conjunto de prestaciones de servicios sociales, donde el
poder central, vía desarrollo del sistema de Seguridad Social, tiene una específica tarea a llevar a cabo,
asumiendo las atribuciones de legislación básica y régimen económico ex art. 149.1.17ª CE, lo cual no
obsta –lógicamente– a las de las Autonomías para el desarrollo y la ejecución de las mismas o para la
asunción de facultades exclusivas en materia de asistencia social50.
Las prestaciones “principales” (de carácter monetario) constituyen el núcleo central de la acción
protectora del sistema de Seguridad Social, un nivel básico de tutela en el que se incluyen las dirigidas
a restituir las situaciones protegidas derivadas del accidente personal, sea o no de trabajo, y la
enfermedad común y profesional, del nacimiento y cuidado del menor, el riesgo durante el embarazo
y la lactancia; el ejercicio corresponsable del cuidado del lactante; cuidado de menores afectados por
cáncer u otra enfermedad grave, la muerte, el paro forzoso, las cargas familiares y. cómo no, la vejez,
con independencia, en algunos casos, de la modalidad contributiva o no contributiva de las mismas.
Junto a ellas, aparecen las prestaciones “complementarias” –entre las que se encuentran los servicios
sociales–, consistentes en diferentes atenciones –predominantemente técnicas o in natura–,
caracterizadas por su carácter no dinerario, aunque lógicamente no exentas de valoración económica
por el gasto inherente, que exigen la puesta en funcionamiento de determinados medios materiales y
personales51.
El concepto de servicio social propio del sistema de Seguridad Social no se define de forma
positiva y textual por el legislador, sino que necesita de una reconstrucción interpretativa e
integradora, con el consiguiente recurso a los criterios hermenéuticos del art. 3.1 del Código Civil
(CC), en particular el evolutivo derivado de la necesidad de adaptación a la realidad social del tiempo
al que ha de ser aplicado, y sin que sea correcto, en puridad, ligarlo de forma simple y acrítica al
concepto tradicionalmente dominante de Seguridad Social en nuestra legislación histórica, ni
tampoco vincularlo al de asistencia social52. De este modo, en la medida en que el actual art. 42 Real
Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
General de Seguridad Social (LGSS) se refiere a los servicios de “formación y rehabilitación de
personas con discapacidad”, así como –por lo que aquí interesa– de “asistencia a las personas
mayores”53, procede entender que pertenece al Estado la competencia sobre legislación básica y
régimen económico de los servicios sociales que todavía retiene la Seguridad Social únicamente en las
citadas materias (ancianos y discapacitados), quehacer ejercido a través del IMSERSO, pese a que el
desarrollo de la legislación básica, la ejecución y la gestión de los mismos haya sido traspasada a las
Comunidades Autónomas, excepto para Ceuta y Melilla.
Llegados a este punto, es necesario retrotraer la mirada para tener en cuenta que a partir de 1966
se crean los servicios sociales de la Seguridad Social al amparo de la LSS de 1963, entre cuyas
funciones se encontraba la coordinación de los servicios sociales con la antigua beneficencia,
contemplando su base quinta los citados servicios sociales dentro de la acción protectora de la
Seguridad Social. Con dicho fundamento legal se implementaron los Servicios Sociales de Asistencia
49
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a Subnormales, de Recuperación y Rehabilitación de Minusválidos Físicos (fusionados en 1974 en el
SEREM), de Asistencia a los Ancianos, de Empleo y Acción Formativa, Promoción Profesional
Obrera, Universidades Laborales, Higiene y Seguridad en el Trabajo y Medicina Preventiva. La
reforma institucional de la Seguridad Social en 1978 sólo dejó subsistentes los de Minusválidos,
Tercera Edad (heredero del precedente relativo a la Asistencia a los Ancianos) y Medicina
Preventiva, suprimiendo expresamente el resto y traspasando sus funciones al Estado por entender
que precisamente el “Estado se reintegra de funciones que había asumido la Seguridad Social y que
no son propias de la misma, tales como las referidas al empleo, educación y servicios sociales, más
características de un concepto de servicio público que no del delimitado acotamiento de prestaciones
de la Seguridad Social” (Real Decreto Ley 36/1978, de 16 de noviembre). El de Medicina Preventiva,
que no llegó a tener una estructura operativa dentro del sistema, fue eliminado por el Real Decreto
Ley 13/1980, de 3 de octubre, sobre supresión y reordenación de organismos autónomos en el
Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, funciones asumidas por el extinto INSALUD.
En todo caso, uno de los objetivos principales de la LSS fue propiciar una protección
complementaria a personas con minusvalías y, cómo no, a personas envejecidas, lo que se concretó a
través del Servicio Social de la Seguridad Social de Asistencia a los Ancianos, que en 1975 pasó a
denominarse Servicio de Asistencia a Pensionistas de la Seguridad Social (SAP). En 1977, se creó la
Dirección General de Asistencia y Servicios Sociales, que posteriormente se denominó de Servicios
Sociales, primero, y de Acción Social, después, dependiente del también creado Ministerio de
Sanidad y Seguridad Social. Como respuesta a las directrices marcadas por la CE en lo referente a
servicios sociales, en 1978 se constituyó, por el referido Real Decreto Ley 36/1978, el Instituto
Nacional de Servicios Sociales de la Seguridad Social (INSERSO) como entidad gestora con
personalidad propia, encargada de la gestión de los servicios complementarios del sistema de
Seguridad Social –Real Decreto 1856/1979, modificado por Real Decreto 140/1997–,
incorporándose a partir de entonces el SAP y el SEREM. Por lo que aquí interesa, fue la Orden de
19 de marzo de 1979 la encargada de regular el servicio social de asistencia a los ancianos,
estableciendo cinco actuaciones distintas: “a) la creación y mantenimiento de centros gerontológicos,
residencias, hogares y establecimientos similares; b) la organización de asistencia y ayuda domiciliaria
a sus beneficiarios; c) cualquier otra actividad complementaria de las anteriores que redunde a favor
de los beneficiarios de la Seguridad Social; d) el impulso, asesoramiento y promoción respecto a la
creación de unidades gerontológicas por entidades públicas o privadas; e) la elaboración de los
proyectos de los plantes o programas periódicos de la acción a desarrollar por el servicio” 54.
Por otro lado, la asistencia social del Estado será una función encomendada, desde 1974, al
Instituto Nacional de Asistencia Social (INAS), encargado de los servicios de “asistencia social del
Estado, complementarios de los sistemas de Seguridad Social”. A mediados de la década de los 80, a
través del Real Decreto 530/1985, de 8 de abril, se suprime el INAS y se encomiendan sus
competencias al INSERSO. En 1988 se crea el Ministerio de Asuntos Sociales –a partir de 1996
refundido con el Ministerio de Trabajo–, con la finalidad primordial de coordinar y unificar los
servicios sociales públicos en una sola estructura administrativa, con los consiguientes efectos
unitarios en orden a la definición de diferentes políticas de acción social. En fin –y para no hacer más
tedioso este repaso de precedentes– Por Real Decreto 238/2002, de 1 de marzo, se regula el
IMSERSO como entidad gestora de la Seguridad Social, adscrita al Ministerio de Trabajo a través de
la Secretaría General de Asuntos Sociales, con naturaleza de entidad de derecho público y capacidad
jurídica para el cumplimiento de los fines relacionados con los servicios sociales 55.

V. EL IMSERSO: COMPETENCIAS
En la actualidad, esta entidad gestora está adscrita al Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social, ocupándose de la gestión de los servicios sociales complementarios del sistema de la
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Seguridad Social y del desarrollo de políticas y programas en relación con el envejecimiento activo de
la población (Real Decreto 595/2018, de 22 de junio).
Bajo tal régimen –permítase la insistencia en la búsqueda de los preliminares aun a riesgo de
repetir ideas ya conocidas–, desde el punto de vista legislativo, históricamente –como ya consta–, las
prestaciones in natura o de servicios sociales que la Seguridad Social concedía a sus beneficiarios,
estaban destinadas a dos colectivos, a saber, los minusválidos y la tercera edad. Los primeros a través
del Servicio Social de Recuperación y Rehabilitación de Minusválidos Físicos y Psíquicos (el
SEREM); la segunda, a través del Servicio Social de Asistencia a la Tercera Edad (el SAP). Sin
embargo –y en claro contraste–, desde la promulgación de la Constitución, la realidad a la que se
refiere la expresión legal servicios sociales dista de ser clara, aludiéndose con ella unas veces a los
entes u organismos que gestionan unas determinadas prestaciones y otras al contenido mismo de las
prestaciones, realidad que se ve aún más confusa si se añade la legislación que han ido dictando las
Comunidades Autónomas en el ejercicio de la competencia establecida en el art. 148.1.20ª CE56.
Hay que partir, pues, de un hecho y premisa fundamental: la existencia de unas prestaciones de
servicios sociales dentro del sistema de Seguridad Social con fundamento en el art. 41 CE y otras
extramuros del mismo. Y es que la legislación de Seguridad Social no ignora la necesidad de
mantener una rama de protección social de tipo técnico (en especie o en natura), complementaria de
la prevista con carácter básico y de naturaleza prevalentemente monetaria (pensiones,
indemnizaciones, subsidios y subvenciones económicas), lo cual implica que los servicios sociales
sean dispensados internamente pero no impide que también se haga desde fuera de este sector del
ordenamiento jurídico. Así, aun cuando al calor del art. 63 LGSS, los servicios sociales se encuentran
en el seno del sistema de Seguridad Social con el fin de complementar la protección básica en aras a
conseguir el logro del bienestar social de los beneficiarios, lo cierto es que no son patrimonio
exclusivo de la misma. Antes al contrario, se puede afirmar que en su desarrollo ha tenido mayor
incidencia, como fácilmente se puede constatar, la intervención de las diversas Administraciones
Autonómicas (e incluso Locales) de nuestro territorio, de suerte que el hecho de que los servicios
sociales se regulen en la LGSS no significa que sean necesariamente siempre Seguridad Social 57.
Sea como fuere, dejando para un momento posterior las actuaciones autonómicas conforme al
citado art. 63 LGSS, desde el IMSERSO se destinan una serie de líneas de atención a las personas
mayores domiciliadas en Ceuta y Melilla, cuyo contenido puede resumirse de la forma siguiente:
1.- Centros Residenciales.- Son establecimientos destinados al alojamiento temporal o
permanente, con servicios y programas de intervención adecuados a las necesidades de los sujetos
objeto de atención, dirigidos a la consecución de una mejor calidad de vida y a la promoción de su
autonomía personal. El Servicio de atención residencial ofrece, desde un enfoque biopsicosocial,
servicios continuados, de carácter personal y sanitario, unos en modalidad básica (alojamiento,
manutención, asistencia en las actividades ordinarias de la vida diaria, así como atención social y
sanitaria), otros especializados (de prevención, asesoramiento y orientación para la promoción de la
autonomía, atención social, asistencial y personal, beneficio médico, psicológico, de enfermería,
terapia ocupacional y rehabilitación funcional).
La puesta en práctica de este servicio puede tener naturaleza permanente, cuando el centro
residencial se convierta en el domicilio habitual de la persona, o a término, cuando se atiendan
estancias temporales de convalecencia o durante vacaciones, fines de semana y enfermedades o
períodos de descanso de los cuidadores no profesionales.
2.- Centro polivalente de servicios para mayores de Melilla.- Puede considerarse como vivienda
habitual y definitiva de los sujetos que ingresan con atención íntegra las veinticuatro horas del día y
todos los días del año.
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3.- Centros de día y noche.- Se proporciona atención en período diurno o nocturno a personas
en situación de dependencia.
4.-Centros sociales.- Son establecimientos abiertos donde se presta consideración a mayores de
60 años, con el fin de conseguir tres objetivos: 1) el fomento de la participación personal y
comunitaria; 2) el estímulo para llevar a cabo acciones de intercambio, de ayuda mutua y de
envejecimiento saludable; 3) en general, la mejora progresiva de la forma de vida. Incluye servicios de
información, biblioteca, cafetería, peluquería, podología, prevención sanitaria, participación en
actividades socioculturales, recreativas y de ocio y tiempo libre, así como comedor.
Además, con ámbito de actuación en todo el territorio nacional, cabe mencionar dos
interesantes iniciativas desplegadas por el IMSERSO: 1) el programa de termalismo, regulado en la
Orden 1688/2015, de 30 de julio, que proporciona el acceso a los tratamientos termales que se
presten en establecimientos que cuenten con manantiales de agua minero medicinal, declarados de
utilidad pública, contribuyendo con ello a mejorar la calidad de vida de las personas mayores, así
como la promoción del envejecimiento activo, la mejora de la salud y la prevención de la
dependencia58; 2) el programa de turismo social, destinado a facilitar la incorporación del colectivo
de personas mayores a las corrientes turísticas (sufragando en gran parte los desplazamientos de ida y
vuelta, la estancia en régimen de pensión completa en hoteles y apartamentos, la realización de
diversas actividades de ocio y tiempo libre, así como la atención sanitaria y un seguro de viaje), al
tiempo que a paliar las consecuencias que en materia de empleo produce el fenómeno de la
estacionalidad del sector turístico del país59.
Todo ello sin olvidar la disposición de Centros de Referencia Estatal (CRE), integrados en la red
de servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), que actúan como
instrumentos de la Administración General del Estado tendentes a encauzar la colaboración y
participación de las Administraciones Públicas a fin de optimizar los recursos públicos y privados
disponibles. Desarrollan acciones supracomunitarias, que complementan y refuerzan las actuaciones
de la Administraciones Autonómicas sin interferir en sus competencias, en los ámbitos previstos en
la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y de Atención a las Personas en situación
de Dependencia (LD). Estas infraestructuras podrán disponer de servicios de atención directa o
dedicarse exclusivamente a la gestión del conocimiento, desarrollando, por ende, cometidos de una
doble naturaleza: 1) Centro especializado en la gestión del conocimiento a efectos de la promoción,
desarrollo y difusión de datos e informaciones sobre una materia o sobre algún sector de personas en
situación de dependencia. 2) Centro de alta especialización en la prestación de programas de
prevención y de atención directa, con el objeto de desarrollar experiencias innovadoras o buenas
prácticas en la implantación o mejora de los servicios de atención a personas mayores y/o a personas
con discapacidad en situación o en riesgo de dependencia60.
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Son beneficiarios los pensionistas del sistema de Seguridad Social de jubilación y de invalidez y sus cónyuges (o de otro
tipo de pensiones si han cumplido los 60 años), que puedan valerse por sí mismos, no padezcan trastornos mentales
graves que puedan alterar la normal convivencia en los establecimientos, ni enfermedad infecto-contagiosa y que carezcan
de contraindicación médica. DE VICENTE PACHÉS, F.: “Los servicios sociales para personas mayores”, en VV.AA.:
Estudios sobre Seguridad Social. Libro homenaje al profesor José Ignacio García Ninet, Atelier, Barcelona, 2017, p. 1058.
TRILLO GARCÍA, A.R.: “Art. 63”, en VV.AA (Sempere Navarro, A.V. y Barrios Baudor, G.L., Dirs.): Comentarios a la Ley
General de la Seguridad Social, Volumen I, Aranzadi, Pamplona, p. 499.
Su actuación se divide en dos áreas: 1) Área de Gestión del Conocimiento, dedicada a generar y/o recopilar datos,
informaciones y conocimientos sobre el colectivo o materia de su especialización, validar o acreditar experiencias
innovadoras y buenas prácticas y difundir este conocimiento de forma selectiva entre los profesionales y las
organizaciones del sector. Para ello desarrollará, entre otras: generación de conocimiento, que contempla, entre otras
acciones, promoción y desarrollo de estudios e investigaciones, participación en redes nacionales o internacionales de
investigación, elaboración de protocolos y normas técnicas e implantación de sistemas de calidad y de acreditación.
También, transferencia de conocimiento que integra, entre otras, la creación y mantenimiento de un centro de
documentación y de una página web especializados, la formación de profesionales, la creación de redes de intercambio de
conocimientos y experiencias, el apoyo a iniciativas de Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales y el
asesoramiento técnico al movimiento asociativo. 2) Área de Prevención y Atención Directa, orientada a la promoción y
desarrollo de experiencias innovadoras y de buenas prácticas en materias relacionadas con servicios del catálogo y otros
programas previstos de la Ley 39/2006. Podrá desarrollar, entre otros, los servicios de prevención de las situaciones de
(…)
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VI. LA ASISTENCIA
AUTONÓMICOS

SOCIAL

EXTERNA:

SERVICIOS

SOCIALES

La asunción por parte de las autonomías territoriales de una competencia exclusiva en materia de
asistencia social supone el reconocimiento a los poderes autonómicos de la facultad de articular en
los planos normativo y ejecutivo acciones sociales más allá del espacio ocupado por la Seguridad
Social, destinadas a atender estados de necesidad no cubiertos (satisfactoriamente) por dicho sistema
o, en su caso, por las propias Comunidades Autónomas en ejercicio de su competencia de legislación
no básica de la Seguridad Social61. Así, los sistemas autonómicos de servicios sociales tienen
objetivos mucho más ambiciosos que la Seguridad Social, estando dirigidos a un número mucho más
amplio de colectivos específicos de la población extramuros del ámbito de la Seguridad Social o que,
permaneciendo incluidos en el mismo, su acción protectora no es suficiente para solventar las
especiales necesidades y riesgos sociales que presentan: familia, infancia y adolescencia, juventud,
personas con discapacidad, drogodependientes, prevención de la delincuencia y reinserción social de
exreclusos, marginación por razón de sexo o género, minorías étnicas o –en fin y por lo que aquí
interesa–, tercera edad62.
Precisamente, las primeras manifestaciones autonómicas en la materia se centraron en las
personas mayores, pues desde los años ochenta han diseñado planes ad hoc destinados a este
colectivo, pudiendo mencionar a título ejemplificativo, el Plan Gerontológico Regional de
Extremadura, el Plan de las Personas Mayores de Madrid, el Plan Integral de Personas Mayores de
Navarra o el Plan para las Personas Mayores de Castilla y León63.
Transitando de lo más particular a lo general y adoptando una visión más actual, es menester
destacar que los servicios sociales asumidos por las Comunidades Autónomas juegan, de este modo,
un papel fundamental en las actuales sociedades del bienestar y tienen como finalidad principal
garantizar la cobertura de las necesidades básicas de todos los ciudadanos y remover los factores que
conducen a la exclusión social, en conjunción con los aspectos que por su propia naturaleza atienden
otros sistemas normalizados de protección social como la sanidad, la educación, la vivienda y el
empleo64, no en vano el sistema de acción social promueve la solidaridad, el desarrollo libre y pleno
de la persona, la igualdad de los individuos en la sociedad, la prevención y la eliminación de las
causas que conducen a la marginación social, al tiempo que facilita los medios para la integración y el
desarrollo comunitario, para el bienestar social de los ciudadanos y de los grupos sociales 65. Atención
destacada han recibido en este marco las personas mayores.
En concreto, los servicios sociales que ejercía el Estado al margen de la Seguridad Social han
sido transferidos a todas las Comunidades Autónomas, reservándose únicamente el poder central la
gestión de estos servicios y funciones en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla 66, siendo a
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dependencia, que incluye acciones sobre los entornos y/o sobre las personas en situación o en riesgo de dependencia;
promoción de la autonomía personal, que aglutina los de habilitación y terapia ocupacional, atención temprana,
estimulación cognitiva, mantenimiento y recuperación de la autonomía personal, habilitación psicosocial, apoyos
personales y cuidados en alojamientos especiales (viviendas tuteladas); atención residencial, de centro de día o de centro
de noche y otros servicios especializados adecuados a las personas usuarias del centro, de duración temporal; atención y
cooperación con familias y personas cuidadoras y con organizaciones no gubernamentales del sector incluyendo, dando
cobertura a programas de información y asesoramiento, de formación y entrenamiento en cuidados, de respiro familiar y
estancias cortas. www.imserso.es
SUÁREZ CORUJO, B.: La protección social en el Estado de Autonomías, Iustel, Madrid, 2006, p. 280.
GARCÉS SANAGUSTÍN, A.: La acción social: delimitación conceptual y régimen jurídico, Diputación General de Aragón, Zaragoza,
1988, pp. 91 y ss.
TERRÓN SANTOS, D.: “Políticas de dependencia en el Estado de las Autonomías”, Revista Noticias de la Unión Europea,
núm. 303, 2010, p. 49.
RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, M.: “Seguridad Social y asistencia social en el marco de la descentralización de la
política de protección social”, Foro de Seguridad Social, núm. 8-9, 2003, pp. 40 y ss.
AZNAR LÓPEZ, M.: “Aspectos jurídicos de los servicios sociales: de la referencia constitucional a la legislación ordinaria”,
Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, núm. 30, 2001, pp. 55 y ss.
Cabe mencionar los traspasos a: País Vasco por Real Decreto 1254/1981, de 8 de mayo; Andalucía por el Real Decreto
3504/1981, de 18 de diciembre; Cataluña 1963/1982, de 30 de julio; Comunidad Valenciana por Real Decreto 264/1985,
de 23 de enero; Navarra 1105/1985, de 19 de junio; Extremadura por el Real Decreto 1865/1995, de 17 de noviembre;
(…)
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partir del año 1982 cuando comienzan a aprobarse en las Comunidades Autónomas las diversas
Leyes de Servicios Sociales, sucesivamente modificadas67, las cuales, como pauta común, adoptan
como principios rectores los siguientes: 1) responsabilidad pública; 2) universalidad; 3) igualdad;
4) equidad; 5) solidaridad; 6) participación; 7) integralidad de la protección; 8) descentralización
territorial; 9) concurrencia de la iniciativa privada; 10) coordinación; 11) fomento de la autonomía
personal. Además, estas disposiciones legales autonómicas suelen estructurar los servicios sociales en
comunitarios y especializados68. Los primeros (esto es, los comunitarios) constituyen el nivel básico
del sistema, integrado por el punto de acceso más cercano al beneficiario teniendo un carácter
polivalente y preventivo dirigido a fomentar la autonomía personal, quedando distribuidos entre los
de carácter básico y de naturaleza más específica (estos últimos, para colectivos identificados o
singulares) y extendiéndose a los siguientes: 1) detección de las situaciones riesgo y necesidad;
2) información y orientación; 3) promoción y cooperación social; 4) atención domiciliaria; y
5) promoción de alternativas a la convivencia familiar. Los segundos (esto es, los especializados) son
aquellos que se dirigen a sectores específicos de la población con características homogéneas y
necesidades particulares, como sucede con la infancia y adolescencia, juventud, personas con
discapacidad, drogodependientes, delincuentes, minorías étnicas, mujeres, víctimas de violencia de
género, personas en situación de emergencia social o, como no podía ser de otra manera, tercera
edad69.
También, como regla general, las atenciones de los sistemas de servicios sociales autonómicos se
clasifican en las siguientes categorías70: 1) prestaciones técnicas, que engloban los servicios y las
intervenciones llevados a cabo por equipos de profesionales dirigidos a la prevención, diagnóstico,
valoración, protección, promoción de la autonomía, atención e inserción de personas, unidades de
convivencia y grupos de individuos en situaciones de riesgo o de necesidad; 2) prestaciones
económicas, constituidas por aportaciones dinerarias que tienen por finalidad atender determinadas
situaciones de necesidad de personas sin disponibilidades económicas; 3) prestaciones tecnológicas,
que son aquellas por las que mediante un producto se atienden necesidades sociales de la persona; 4)
prestaciones materiales, donde el contenido económico o técnico de la prestación se sustituye por la
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69
70
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Asturias por Real Decreto 845/1995, de 6 de febrero; Murcia por Real Decreto 649/1995, de 21 de abril; Castilla-La
Mancha por Real Decreto 9037/1995, de 2 de julio; Galicia por Real Decreto 228/1985, de 6 de febrero; Islas Canarias
1935/1985, de 23 de febrero; Islas Baleares por Real Decreto 2153/1995; Madrid por Real Decreto 938/1995, de 9 de
junio; Castilla y León por Real Decreto 905/1995, de 2 de junio; Aragón por Real Decreto 97/1996, de 26 de junio; La
Rioja por Real Decreto 1383/1996, de 2 de junio; Cantabria por Real Decreto 1383/1996, de 7 de junio. REVUELTA
ALONSO, M.L.: “La ayuda a domicilio como servicio de proximidad en el contexto social actual”, Humanismo y Trabajo
Social, núm. 15, 2015, págs. 111 y ss.
Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Canarias; Ley 5/1997, de 25 de junio,
por la que se regula el sistema de servicios sociales en el ámbito de la Comunidad Valenciana; Ley 11/2003, de Servicios
Sociales de la Comunidad de Madrid; Ley 4/2009, de 11 de junio, de Servicios Sociales de Islas Baleares; Ley 1/2003, de
Servicios Sociales del Principado de Asturias; Ley 3/2003, de 10 de abril, del sistema de servicios sociales de la Región de
Murcia; Ley Foral 15/2006, de 14 de diciembre, de Servicios Sociales de Navarra; Ley 2/2007, de 27 de marzo, de
Derechos y Servicios Sociales de Cantabria; Ley 12/2007, de Servicios Sociales de Cataluña; Ley 12/2008, de Servicios
Sociales del País Vasco; Ley 13/2008, de 3 de diciembre, de Servicios Sociales de Galicia; Ley 7/2009, de 22 de diciembre,
de Servicios Sociales de La Rioja; Ley 5/2009 de 30 de junio, de Servicios Sociales de Aragón; Ley 24/1990, de 16 de
diciembre, de Servicios Sociales de la Comunidad de Castilla-La Mancha; Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios
Sociales de Castilla y León; Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura o Ley 9/2016, de 27 de
diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía. ARIAS ASTRAY, A. y PÉREZ MADERA, D.: “La definición de los servicios
sociales en las Leyes de Servicios Sociales de primera y segunda generación en España”, Portualia. Universidad de Huelva,
núm. 4, 2004, págs. 507 y ss.
Esta organización en dos niveles de intervención guarda paralelismo con la estructuración de otros sistemas de protección
social, como es el caso de la sanidad o de la educación, donde existe un primer tramo de atención (centros de salud
ambulatorios, médicos de familia, educación primaria, secundaria…), que dan acceso a otros sucesivos más especializados
(hospitales y centros de enseñanza superior). DE VICENTE PACHÉS, F.: “Los servicios sociales para personas mayores”, en
VV.AA.: Estudios sobre Seguridad Social. Libro homenaje al Profesor José Ignacio García Ninet, Atelier, Barcelona, 2017, pág. 1051.
GARCÍA BLASCO, J.: “La experiencia aplicativa de las nuevas vertientes de protección social”, en VV.AA.: Estudios sobre
Seguridad Social. Libro homenaje al profesor José Ignacio García Ninet, Atelier, Barcelona, 2017, p. 364.
TRILLO GARCÍA, A.R.: “Art. 63”, en VV.AA (Sempere Navarro, A.V. y Barrios Baudor, G.L., Dirs.): Comentarios a la Ley
General de la Seguridad Social, Volumen I, Aranzadi, Pamplona, p. 495.
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asistencia material mediante la utilización de un recurso adecuado para satisfacer la situación de
apuro, como es el caso de atención residencial, diurna, domiciliaria o manutención.

VII. EL PAPEL DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES
Como fácilmente puede deducirse, será asistencia social todo lo que, no estando clara e
inequívocamente definido como Seguridad Social, se incluya por la Comunidad en el título
competencial del art. 148.1.20ª CE71. De este modo, lo que era instrumental, el precepto de
atribución de competencias, se convierte, empero, en el criterio determinante para decidir qué es y
qué no es asistencia social, dando lugar –como ya consta– a un variado panorama legislativo
autonómico. Ahora bien, en la configuración actual del sector servicios sociales no sólo intervienen
las Comunidades Autónomas sino también las Corporaciones Locales, como Administraciones más
cercanas al ciudadano.
En efecto, todas las Comunidades Autónomas han asumido la asistencia social como cometido
exclusivo y, además, todas ellas han asignado, a través de su legislación sectorial, competencias a los
ayuntamientos en materia de servicios sociales. Incluso, algunos de los nuevos Estatutos de
Autonomía, también llamados de segunda generación, otorgan expresamente facultades en materia
de servicios sociales a los municipios. Sirvan de ejemplo los Estatutos de Autonomía andaluz (Ley
Orgánica 2/2007, de 19 de marzo) y catalán (Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio). Mientras el
primero dispone que los ayuntamientos tienen competencias propias sobre la gestión de los servicios
sociales comunitarios, en los términos que determinen las leyes [art. 92.2.c)], el segundo establece
que los gobiernos locales de Cataluña tienen, en todo caso, competencias propias, en los términos
que determinen las leyes, sobre la regulación y la prestación de los servicios de atención a las
personas, de los servicios sociales públicos de asistencia primaria y de fomento de las políticas de
acogida de los inmigrantes [art. 84.2.m)] 72.
Asimismo, la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL), tras
la reforma introducida por la Ley 27/2013, dedica varios preceptos a regular las posibilidades de
actuación de los entes municipales en materia de servicios sociales, a saber: En primer lugar, el art.
25.2 atribuye a los municipios, como competencias propias, en los términos de la legislación del
Estado y de las Comunidades Autónomas, la “evaluación e información de situaciones de necesidad
social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social” 73. En segundo
término, el art. 26.1 aclara que los ayuntamientos son competentes para prestar una serie de servicios
que el precepto determina en función del número de habitantes o población municipal, de manera
que los de más de 20.000 habitantes tienen competencias destinadas a la “evaluación e información
de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de
exclusión social74”. Por su parte, el art. 27.3 dispone que “con el objeto de evitar duplicidades
administrativas, mejorar la transparencia de los servicios públicos y el servicio a la ciudadanía y, en
general, contribuir a los procesos de racionalización administrativa, generando un ahorro neto de
recursos, la Administración del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas
podrán delegar, siguiendo criterios homogéneos, entre otras, las competencias relativas a servicios
sociales”75. Todo ello sin olvidar que la Sentencia del Tribunal Constitucional 41/2016, de 3 de
71
72
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74
75

MORENO REBATO, M.: Régimen jurídico de la asistencia social, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 2002, pp. 53
y ss.
ARIAS MARTÍNEZ, M.A.: “Las competencias locales en materia de servicios sociales tras la aprobación de la Ley 27/2013,
de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local”, Revista de Administración Pública, núm.
194, 2014, p. 380.
DÍAZ LEMA, J.M.: “El Anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local: ¿cambio de
rumbo en la Administración local española?”, en Anuario del Gobierno Local 2012, Madrid, Fundación Democracia y Gobierno
Local, 2013, pp. 47y ss.
VELASCO CABALLERO, F.: “Nuevo régimen de competencias municipales en el Anteproyecto de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local”, Anuario de Derecho Municipal 2012, núm. 6, 2013, p. 39.
ARIAS MARTÍNEZ, M.A.: “Las competencias locales en materia de servicios sociales tras la aprobación de la Ley 27/2013,
de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local”, Revista de Administración Pública, núm.
194, 2014, p. 382.
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marzo, ha declarado contraria a la Norma Fundamental y nula la disposición transitoria segunda de la
Ley 27/2013, que establecía cómo “con fecha 31 de diciembre de 2015, en los términos previstos en
las normas reguladoras del sistema de financiación autonómica y de las Haciendas Locales, las
Comunidades Autónomas asumirán la titularidad de las competencias que se preveían como propias
del Municipio, relativas a la prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social.
Las Comunidades Autónomas asumirán la titularidad de estas competencias, con independencia de
que su ejercicio su hubiese venido realizando por Municipios, Diputaciones Provinciales o entidades
equivalentes, o cualquier otra Entidad Local”. El Alto Intérprete de la Constitución viene a rechazar,
por tanto, que el Estado pueda imponer a las Comunidades Autónomas la centralización de la
asistencia social.
En consecuencia, aun con algunas limitaciones derivadas de la nueva regulación incorporada con
la reforma del régimen local de 201376, las Administraciones Locales todavía a día de hoy han podido
seguir asumiendo quehaceres en materia de servicios sociales. Y ello porque el modelo diseñado por
la Ley 27/2013 no llegó a articularse de forma plena, debido a la confluencia de dos circunstancias
añadidas al citado pronunciamiento del Tribunal Constitucional. En primer lugar, tras la entrada en
vigor de esta disposición legal numerosas Comunidades Autónomas siguieron reconociendo a sus
municipios competencias en materia de asistencia social que van más allá de la evaluación e
información de situaciones de necesidad, así como de la atención inmediata a personas en situación
de riesgo de marginación social. En segundo lugar, el Ministerio de Hacienda pospuso la eficacia del
nuevo modelo, puesto que lo vinculó a un renovado sistema de financiación autonómica y de las
Haciendas Locales77.
Ahora bien, la heterogeneidad en el tamaño de los Entes Locales y las disímiles posibilidades de
financiación entre unos y otros han motivado un desarrollo desigual del sistema de atención
particularmente negativo para los territorios más despoblados, que son precisamente los más
envejecidos. A la descoordinación geográfica fruto de la atención diversa por parte de las distintas
Entidades Locales y, cómo no, por las diecisiete Autonomías, se une un dato preocupante adicional:
durante los últimos años de crisis, los servicios sociales han estado sometidos a la doble presión
derivada, por un lado, del crecimiento de la demanda ante el aumento de situaciones de
vulnerabilidad especialmente manifiestas ante el envejecimiento de la población, y, por otro, de la
restricción de recursos como consecuencia de las exigencias de contención del déficit público. Este
doble cúmulo de factores ha derivado en un desequilibrio añadido: el de la transferencia al tercer
sector de la acción social78, integrado por organizaciones de carácter privado surgidas de la iniciativa
ciudadana o social, bajo diferentes modalidades que responden a criterios de solidaridad, con fines de
interés general y ausencia de ánimo de lucro, que impulsan el reconocimiento y el ejercicio de los
derechos sociales79. Tal trasvase, consecuencia de un progresivo proceso de externalización de los
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Con anterioridad a la reforma de 2013, el art. 25.1 LBRL/1985 preveía que los municipios podían “promover toda clase
de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyeran a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la
comunidad vecinal”. A lo que se sumaba el art. 28 que declaraba cómo estas entidades estaban facultadas para realizar
actividades complementarias de las propias de otras Administraciones Públicas, lo que les permitía intervenir en el ámbito
de la asistencia social, aunque no dispusieran de una habilitación legal en este sentido. Además, el art. 25.2 k) LBRL/1985
incluía “la prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social”, entre las materias sobre las que, “en
todo caso”, los municipios debían tener competencias. De acuerdo con ello, las Comunidades Autónomas, a través de sus
Estatutos y normas de servicios sociales podrían atribuirles competencias de desarrollo del sistema de atención a
situaciones de dependencia. Tampoco cabe olvidar que el art. 26.1 c) LBRL/1985 establecía que aquellos municipios que
poseyeran una población superior a 20.000 habitantes tenían, “en todo caso”, la obligación de “prestación de servicios
sociales”. SERRANO GARCÍA, M.J.: “La distribución constitucional de competencias en el ámbito de la dependencia”, en
VV.AA (Molero Marañón, M.L., Dir.): Dependencia (long term care) y empleo en el Estado de Bienestar, Aranzadi, Pamplona, 2017,
p. 103.
SERRANO GARCÍA, M.J.: “La distribución constitucional de competencias en el ámbito de la dependencia”, cit., p. 105.
TORRES FERNÁNDEZ, J.J.: “Administración contratante y contratistas de las Administraciones Públicas”, Revista Española
de Control Exterior, 2007, pp. 85 y ss.
GARCÍA NINET, J.I.; DE VICENTE PACHÉS, F. y GARRIGUES GIMÉNEZ, A.: “Configuración técnica de los servicios
sociales y régimen jurídico”, en VV.AA (Monereo Pérez, J.L.; Molina Navarrete, C. y Moreno Vida, M.N., Coords.): La
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servicios sociales, supone un ahorro importante de personal, pues evita el reclutamiento directo de
efectivos por parte de las Administraciones Públicas y la convocatoria de procesos de selección de
recursos humanos, pero no debe hacer olvidar nunca que la dispensa de los servicios sociales es una
responsabilidad propia de los poderes públicos competentes, que no pueden conformarse con una
mera delegación hacia las entidades sin ánimo de lucro o también privadas concertadas 80.
Sin duda, tal cúmulo de agentes intervinientes ha conllevado la consolidación de un heterogéneo
sistema público81, que viene a aconsejar no sólo la puesta en marcha de un plan concertado entre las
distintas Administraciones82, sino la elaboración y aprobación de una futura Ley Básica de Servicios
Sociales que sirva para articular la actuación política en este campo, idea que ha tenido parcialmente
en cuenta la Ley 39/2006, cuyo objeto radica, como después se verá, en la regulación de las
condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho subjetivo de ciudadanía a la
promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia (riesgo
social excluido del sistema de Seguridad Social), con la colaboración y participación de todas las
Administraciones Públicas y la garantía por la Administración General del Estado de un contenido
mínimo común de derechos para todos los ciudadanos en cualquier parte del territorio español 83. Es
más, el marcado carácter de inseguridad existente en la actualidad (que no ha podido evitar del todo
la LD) hace aconsejable la promulgación de una Ley estatal marco de propósitos ordenadores,
respetuosa con la competencia plenamente reservada a las Comunidades Autónomas en materia de
asistencia social, pero habilitada por el art. 149.1.1ª CE para regular las condiciones básicas que,
financiadas por el Estado, garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los
derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, sin perjuicio de las diferencias de
cobertura suplementaria nacidas de la actividad de las autonomías con cargo a recursos propios 84.

VIII. LAS PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS DE JUBILACIÓN COMO
BOTÓN DE MUESTRA DE ASISTENCIA SOCIAL INTERNA
Recordando conceptos ya sabidos, es menester tener en cuenta la importante conclusión que se
desprende de la exégesis conjunta de los arts. 148.1.20ª y 147.1.17ª CE: aunque los conceptos
constitucionales de asistencia social y de Seguridad Social con particular incidencia en la vejez hayan
de diferenciarse de manera nítida, las respectivas competencias del Estado sobre Seguridad Social y
de las Comunidades Autónomas sobre asistencia social no son categóricamente excluyentes. Como
se desprende de la propia cláusula constitucional, el Estado es el protagonista principal, pero no el
único actor en el ámbito de la Seguridad Social. Y lo mismo cabe decir de las Comunidades
Autónomas, pues la asunción de prerrogativas en materia de asistencia social no supone la exclusión
del Estado de toda intervención en este ámbito, tal y como corrobora el art. 149.1.1ª CE, que
encomienda al poder central facultades exclusivas de “regulación de las condiciones básicas que
garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de
los deberes constitucionales”85.
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Si a día de hoy un tema resulta tan complejo y conflictivo que se revela como irresoluble en el
plano interpretativo y que, por tanto, precisa de una intervención normativa, o/y de un acuerdo
político-institucional, éste es la célebre cuestión relativa a la delimitación conceptual de la asistencia
social respecto de la Seguridad Social. Los sucesivos intentos que se han venido produciendo al
respecto lejos de clarificar han arrojado sin más confusión, participando de esta labor de disolución
de fronteras el propio Tribunal Constitucional, sobre todo, a través de su Sentencia 329/2002, de 11
de diciembre86.
En el momento en que se produjo la aprobación de la Norma Fundamental la delimitación era
bastante clara, lo cual puede explicar la distinción que ésta hace a efectos de reparto competencial: las
prestaciones de Seguridad Social se distinguían por su carácter contributivo y porque generaban
derechos subjetivos plenos en sus beneficiarios, mientras la asistencia social se caracterizaba por no
requerir cotización económica previa y su discrecional concesión. Ahora bien, la importante
evolución experimentada por ambos sistemas ha hecho saltar por completo los principales criterios
que habían venido sirviendo para esa diferenciación87. En efecto, ninguna duda hay de cuál era la
imagen que el Poder Constituyente tenía de la asistencia social como técnica de protección, que no
era sino la versión más actualizada de la beneficencia pública, pero conservaba sus rasgos principales.
Precisamente, en un momento en que la Seguridad Social se asentaba fundamentalmente sobre un
amplio conjunto de prestaciones de carácter contributivo, típicas del seguro social evolucionado,
ningún problema grave podría imaginarse en orden a la atribución de competencias, por cuanto la
irrupción de técnicas asistenciales desde antaño también en la Seguridad Social mantenía una
presencia, a su vez residual, y en todo caso ocupando un espacio menor. Por lo tanto, la
configuración de la asistencia social como ámbito exclusivo de las Comunidades Autónomas, lejos de
incomodar al titular de la Seguridad Social debía servirle, o de revulsivo, para mejorar el sistema, o de
válvula de seguridad, ante la insuficiencia de la acción protectora de esta última 88.
El desarrollo de una importante rama no contributiva en el sistema de la Seguridad Social y la
generalización progresiva de las situaciones de necesidad a la que se da respuesta desde la asistencia
social autonómica marcará el cambio de situación, evidenciando cada vez más litigios, precisamente
por la dimensión práctica de esta cuestión: quién es competente 89. Las Comunidades Autónomas
reclaman atribuciones sobre todo en el ámbito no contributivo de la Seguridad Social, incluyéndolas
en la asistencia social; el Estado, por su parte, demanda cometidos en el ámbito asistencial, al adquirir
un carácter que trasciende a la clásica atención residual o complementaria, para configurar servicios
sociales con vocación de sistema. El Tribunal Constitucional responde a esta situación con una
jurisprudencia casuística en la que destaca la distinción entre asistencia social “interna” al sistema de
Seguridad Social, de competencia estatal, y asistencia social “externa”, de competencia exclusiva de
las Autonomías90. La primera obedece al carácter dinámico y expansivo de dicho sistema, quedando
integrada por las prestaciones ajenas al esquema contributivo y de aseguramiento de riesgos y
destinadas a sufragar situaciones de necesidad no cubiertas por las pensiones (esto es, las
denominadas prestaciones no contributivas). La segunda está integrada por otras ayudas cuya
dispensa no está prevista en las normas del entramado de Seguridad Social, extendiéndose a grupos
de la población a los que no alcanza aquél91.
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Tal división, fundada en líneas fronterizas difusas, ha creado múltiples problemas jurídicos, que
obligan a decidir, primero, si el sistema de asistencia social es idóneo para contener y organizar
pensiones públicas sustitutivas o complementarias de las pensiones públicas del sistema de Seguridad
Social; segundo, si las denominadas pensiones no contributivas o asistenciales del sistema de
Seguridad Social son natural o materialmente hablando pensiones de asistencia social que, por ello
mismo, deberían albergarse en este sustrato, abandonando el de Seguridad Social; y, tercero, si las
Comunidades Autónomas pueden establecer, con cargo a sus recursos propios, pensiones
asistenciales compatibles con las del sistema de Seguridad Social 92.
El problema no es tanto técnico-jurídico como político, de ahí el callejón sin salida en el que, de
momento, nos hallamos. Dos son los motivos que enturbian o dificultan la situación para alcanzar
una solución razonablemente segura en el plano jurídico y pacífica en el plano político. El primero es
claramente de índole político-jurídica y se vincula a la histórica reclamación autonómica de todo
espacio de protección que no sea socialmente asegurador o contributivo. La máxima expresión de
esta pretensión, formalmente amparada en el título del art. 148.1.20ª CE, es la plasmación de esta
competencia en términos extremadamente amplios, de modo que englobaría los “servicios sociales”,
hasta dar nacimiento a un nuevo sistema de protección: la “acción o ayuda social”. El segundo
motivo es técnico-jurídico y tiene que ver con la evolución, a valorar positivamente, experimentada
por las herramientas de protección de la asistencia social en ese tránsito hacia la acción social: las
prestaciones asistenciales han dejado de ser discrecionales para configurar auténticos derechos
subjetivos, a la usanza de la Seguridad Social93.
Ante las inatendibles reivindicaciones agresivas de algunas Comunidades Autónomas en el
campo de la Seguridad Social, la reacción del Estado ha sido la de incluir nuevas materias en tal
sistema, restándolas al dispositivo de asistencia social94, actuación con particular manifestación en la
protección a la vejez. Hasta el inicio de la década de los noventa, el operativo se ceñía a otorgar
prestaciones a sujetos protegidos, quienes lo eran en base a una relación profesional o de trabajo; es
decir, la Seguridad Social protegía a las personas integradas en determinados colectivos profesionales.
Era una Seguridad Social profesional y contributiva, que otorgaba las prestaciones tan sólo a los
sujetos incluidos dentro de cada grupo profesional protegido y exclusivamente si el trabajador había
contribuido. La prestación contributiva era percibida siempre y cuando el beneficiario cumpliera los
requisitos exigidos (los generales y específicos de cada prestación), con independencia de su situación
económica y de que estuviera o no en una situación de necesidad 95.
Pero no cabe perder de vista que la asistencialización de la Seguridad Social tuvo su inicio en la
década de los noventa, con la promulgación de la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, de Prestaciones
no Contributivas, financiadas a través de impuestos, limitadas en su ámbito de aplicación sólo a los
ciudadanos sin recursos mayores de sesenta y cinco años o incapacitados afectados por un porcentaje
de reducción relevante (65 por 100), de suerte que podrán acceder a la pensión aunque no hubieran
cotizado o no lo hubieran hecho durante un plazo suficiente 96, pues, como con acierto se ha dicho: la
cualidad de trabajador inherente a la modalidad contributiva es reemplazada por la de ciudadano, el
período de cotización por el de residencia y las rentas de sustitución por otras puramente
compensatorias ante la ausencia de un ingreso mínimo de subsistencia 97.
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Así, para el disfrute de una prestación de jubilación no contributiva no sólo es necesario
acreditar la edad indicada sino también no disponer de ingresos o rentas, en cómputo anual,
superiores a la cuantía establecida en las Leyes de Presupuestos precisamente para las pensiones no
contributivas teniendo en cuenta las percepciones individuales y de la unidad familiar 98. Además, es
necesario acreditar un cierto arraigo en el territorio nacional cifrado en haber residido en España
durante 10 años entre los 16 y el momento del devengo de la pensión, de los cuales 2 años deben ser
inmediatamente anteriores (art. 369.1 LGSS), de modo que la pérdida de residencia legal determinará,
a su vez, la imposibilidad de continuar en el disfrute, exigencia que no impide, sin embargo, que el
beneficiario pueda realizar salidas al extranjero, siempre que las mismas no sean superiores a 90 días
a lo largo de un año natural, o cuando tal ausencia esté debidamente justificada por razones de
enfermedad (art. 51.2 LGSS). No obstante, existen dos excepciones a este requisito central del nivel
no contributivo de protección: por un lado, cabe considerar cumplido tal trámite cuando el sujeto
justifique tiempos de residencia en otros países, tal y como sucede con los ciudadanos comunitarios
por aplicación del Reglamento Comunitario 883/2004 o con aquellos destinos en los que existe
convenio bilateral a estos efectos (Brasil, Chile, Uruguay, Rusia, Ucrania, Australia, Canadá y
Andorra); y, por otro, existen pensiones asistenciales de ancianidad a favor de emigrantes retornados,
así como para los españoles residentes en el extranjero en situación de necesidad o para los
denominados “niños de la guerra” que fueron desplazados durante la guerra civil y que nunca
retornaron a España99.
Aun cuando el art. 373 LGSS determina que la gestión de estas prestaciones no contributivas de
jubilación corresponderá al IMSERSO, lo cierto es que se ha producido una delegación de
competencias del Estado a las Comunidades Autónomas en esta materia, de manera que son éstas las
encargadas, siguiendo las pautas que indica este organismo, del reconocimiento, denegación y pago,
ocupándose la citada entidad gestora únicamente de las ciudades de Ceuta y Melilla (art. 373.2
LGSS)100. El Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo, regula igualmente la creación de instrumentos
de seguimiento, en los que participan no sólo ambas Administraciones (Estatal y Autonómicas) sino
también las organizaciones sindicales y empresariales, lo cual da buenas muestras de una correcta
materialización en este caso del principio de cooperación 101.
A sensu contrario, los ciudadanos en situación de necesidad económica real que no sean viejos (ni
personas con discapacidad) están tutelados, pero desde fuera del sistema de Seguridad Social, esto es,
a través de las prestaciones creadas y desarrolladas por las propias Comunidades Autónomas a través
del título competencial de asistencia social (art. 148.1.20ª CE). De esta forma, se produce la
concurrencia competencial entre la modalidad no contributiva de la Seguridad Social y el título
atributivo autonómico de asistencia social102. Esto explica por qué cuando las Comunidades
Autónomas de Andalucía, primero, y de Cataluña, después, seguidas por alguna otra (Aragón,
Cantabria, Castilla-La Mancha o Galicia), incrementaron el importe de las prestaciones no
contributivas, el Gobierno central recurriera ante el Tribunal Constitucional el ejercicio de esa
98
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facultad, siendo éste un contencioso que se ha resuelto formal pero no materialmente en la
importante Sentencia 239/2002, la cual legitima la intevención desde la asistencia social “externa”
para suplementar, de manera directa, el quantum de prestaciones de Seguridad Social no contributiva
que reciben los beneficiarios de la misma, residentes en la Comunidad Autónoma que aprueba las
cuantías de incremento, naturalmente con cargo a sus propios presupuestos103. Ante tal tesitura, el
legislador estatal se vio obligado a intervenir, dando nueva redacción al art. 370 LGSS (en remisión al
art. 364 LGSS) con el fin de aclarar que el importe de la pensión de jubilación no contributiva
(también de invalidez) será compatible con las rentas o ingresos anuales de que disponga cada
beneficiario, siempre que los mismos no excedan del 35 por 100 104.

IX. COMPETENCIAS CONCURRENTES: EL SISTEMA DE ATENCIÓN A LA
DEPENDENCIA COMO TERTIUM GENUS
Teniendo en cuenta que a superior edad se precisa más ayuda para realizar las actividades básicas
de la vida diaria, la mayoría de los países han adoptado mecanismos de protección y atención a las
personas mayores en situación de dependencia. Sin embargo, los cauces son distintos al estar
incardinados en los disímiles modelos de Estados de Bienestar existentes. Así, en un extremo se
encontrarían los países escandinavos, que cuentan con un sistema de protección social tan
desarrollado que no han necesitado implantar una nueva prestación, sino que simplemente han
reorganizado sus servicios sociales y sanitarios; en el otro polo estarían los países donde la protección
pública ha sido de mínimos, como en Estados Unidos, que desde 1974 se orientó hacia el seguro
privado. Con mayor detalle, en el continente europeo, se pueden diferenciar cuatro modelos de
cuidados personales: a) El nórdico, consolidado en Dinamarca, Finlandia, Suecia, Noruega y
Holanda, que, al formar parte del mismo régimen de bienestar “Beveridgeano”, comparte
características comunes relativas a la consideración de la dependencia como derecho universal, cuya
atención no se regula de forma específica, sino como mecanismo de reacción ante el envejecimiento
de la población, extendiendo progresivamente la red de servicios sociales municipales a medida que
la demanda social fue aumentando. b) El anglosajón, existente en Reino Unido e Irlanda, con amplia
cobertura de servicios atendidos a través de prestaciones monetarias financiadas mediante el sistema
de Seguridad Social para las personas mayores dependientes, discapacitados y cuidadores o asistentes
personales siempre que demuestren la carencia de recursos, diseñando también servicios sociales
municipales a los que podrán acceder todos los ciudadanos de forma gratuita o mediante copago; c)
El continental, seguido en Austria, Alemania, Luxemburgo y Bélgica, de tradición Bismarkiana, que
han transformado sus cauces asistenciales en universales, incluyendo para ello la protección de la
dependencia en el ámbito de la Seguridad Social, al reconocer su carácter de derecho subjetivo
perfecto, con independencia de la situación económica del beneficiario; d) El mediterráneo, que
comprende a los países del sur de Europa, Italia y España, donde la familia ha venido desempeñando
un papel central en la función de cuidados y el sector público intervenía de manera subsidiaria y
asistencial, aun cuando han ido adoptando poco a poco un nuevo enfoque donde la dependencia va
a ser considerada una nueva política de socialización del riesgo a través de un sistema de protección
universal, suficiente y sostenible105.
Centrando la atención en el modelo español, buena muestra de que el Estado ha acaparado
contenidos asistenciales “disfrazándolos” no ya de Seguridad Social sino de “terceros géneros
indefinidos”, puede encontrarse en la Ley 39/2006, que no tiene como destinatarios exclusivos a las
103
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personas mayores, si bien en la mayor parte de los casos se aplica para este colectivo, sobre todo en
supuestos de edad avanzada.

1. NATURALEZA JURÍDICA
El legislador patrio, a través de la LD, ha optado por desvincularse de la protección del sistema
de Seguridad Social para incardinarse dentro del entramado de servicios sociales que se venía
desarrollando con anterioridad106. Con fundamento constitucional en el art. 149.1.1ª CE y
puenteando los arts. 148.1.20ª y 147.1.17ª CE, la Ley 39/2006 ha supuesto un relanzamiento de los
servicios sociales, impulsados como cuarto pilar del Estado de Bienestar, sujeto, no obstante, a las
coyunturales decisiones de disponibilidad presupuestarias107.
La LD representa, así, la voluntad del Estado de intervenir en esta materia, diseñando un
modelo de “asistencia social externa al sistema institucional de la Seguridad Social”, justificado, como
ya consta, en el art. 149.1.1 CE, que reconoce al poder central la competencia “exclusiva” para “la
regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio
de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales”, implementando a tal fin tres
niveles de actuación (art. 7): uno de protección mínimo establecido por la Administración General
del Estado; otro segundo acordado entre la citada Administración y la de cada una de las
Comunidades Autónomas; y un tercer nivel adicional que puede establecer cada Autonomía108.
Esta Ley hace compatibles la necesidad de disponer de una normativa básica y común en todo el
territorio nacional, respetando, al tiempo, la legítima capacidad de intervención de las Comunidades
Autónomas. Da cumplimiento, por tanto, al principio de cooperación interadministrativa, creando
un mecanismo de protección integrado, a su vez, por tres elementos de distinta naturaleza: 1) una red
de servicios sociales; 2) una organización administrativa para la gestión y coordinación de la acción
protectora; y 3) un soporte financiero para sufragar tanto los servicios y prestaciones dispensados
como el aparato administrativo que gestiona y coordina su implementación 109. Ahora bien, también
da muestras de que la línea divisoria entre la Seguridad Social y la asistencia social se muestra
especialmente difusa, marcada por una desigual pero simultánea actuación tendente a “estirar las
competencias” por parte de las Comunidades Autónomas y a “estirar las materias” por parte del
Estado110.
Sea como fuere, lo que queda claro es que el legislador ha querido que la protección de las
circunstancias que conforman la situación de dependencia (discapacidad, enfermedad o, por lo que
aquí interesa, edad), se lleve a cabo mediante la concurrencia de tres bloques distintos111: el Sistema
Nacional de Salud, a través de los auxilios sanitarios; el Sistema de Seguridad Social, cuya principal
manifestación son las pensiones económicas de jubilación en sus distintas modalidades; y el Sistema
para la Autonomía y atención a la Dependencia, que diseña servicios y prestaciones propias a las que
seguidamente se hará referencia.

2. PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN
La LD regula un procedimiento que se inicia a instancia de la persona que pueda estar afectada o
de quien ostente su representación (art. 28.1). El reconocimiento de la situación se efectuará
mediante resolución expedida por la Administración Autonómica de residencia del solicitante y
106
107
108
109
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tendrá validez para todo el territorio del Estado (art. 28.2), previa valoración por los
correspondientes órganos técnicos de la Comunidad Autónoma, que se ocuparán de medir el grado
de afectación aplicando un baremo estandarizado regulado en el Real Decreto 174/2011, de 11 de
febrero, a partir del cual se obtendrá un resultado ubicado en las posibilidades de una cuádruple
clasificación112:
a) Sin grado: cuando el afectado no consigue alcanzar una valoración mínima, careciendo de la
condición de dependiente.
b) Grado I: Dependencia moderada: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias
actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez al día o tiene necesidades de apoyo
intermitente o limitado para su autonomía personal.
c) Grado II: Dependencia severa: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias
actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día pero no quiere el apoyo permanente de un
cuidador, o tiene necesidades de apoyo externo para su autonomía personal.
d) Grado III: Gran dependencia: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias
actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía física,
mental, intelectual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona, o tiene
necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal.
Como fácilmente puede apreciarse, la intensidad requerida de apoyo externo (personal y/o
material según los casos) es el elemento clave para la inclusión de las personas dependientes en uno u
otro grado. Dos referentes adicionales inciden en la conclusión a alcanzar. Por un lado, la autonomía
personal, establecida en función de la mayor o menor necesidad de dicho apoyo por su carácter
intermitente o limitado, extenso o generalizado. Por otro, la realización de las actividades básicas de
la vida diaria cifrada por dos parámetros cumulativos: el temporal, delimitado por la referencia a la
jornada diaria, y el personal, relacionado con la intervención, mayor o menor, de una tercera persona
(cuidador, profesional o no). De este modo, según el apoyo requerido sea ocasional, más o menos
continuo o permanente en el día y según exija o no la presencia constante, indispensable y continua
de un cuidador, así será también el grado reconocido. Todo ello, claro está, por referencia siempre a
la realización de varias (dos o más y no sólo una) actividades básicas de la vida diaria, definidas como
“las tareas más elementales de la persona, que le permiten desenvolverse con un mínimo de
autonomía e independencia, tales como: el cuidado personal, las actividades domésticas básicas, la
movilidad esencial, reconocer personas y objetos, orientarse, entender y ejecutar órdenes o tareas
sencillas” (art. 2.3 LD)113. En fin, la resolución adoptada no sólo va a reconocer el grado de
afectación, sino también los servicios y prestaciones más adecuados a su situación personal,
concretados en el programa individual de atención114.

3. SERVICIOS Y PRESTACIONES
Los sujetos acreditados como dependientes tendrán derecho a recibir cuidados y atenciones,
sobre todo y principalmente, mediante servicios (teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día,
centros de noche o residencias), adecuados a su grado y nivel de dependencia y, subsidiariamente,
mediante prestaciones económicas, vinculadas a un servicio que deba ser adquirido en el mercado
privado por no ser posible ofrecerlo desde la red pública, que puede ser una ayuda económica
asociada al mentado servicio, un subsidio monetario para cuidadores familiares o un auxilio para la
contratación de un asistente personal durante un número de horas 115.
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Dicha doble alternativa (servicios o prestaciones) no implica que la opción por una u otra se
establezca de forma indiferenciada o neutra. Por el contrario, la ordenación legal establece una
relación de jerarquía entre ambos canales que se resuelve de forma decidida a favor de los primeros
frente a las segundas (art. 14.2 LD). Con ello, el legislador ha buscado que sea el sistema púbico el
que asuma la obligación de dispensa directa de la atención requerida por las personas dependientes a
través de un conjunto de infraestructuras y equipamientos profesionalizados, de carácter público o,
en su caso, concertado, capaz de cubrir sus necesidades, lo que implica una apuesta de política
legislativa abiertamente rupturista con la tradición de cuidados familiares, fundamentalmente a cargo
de mujeres116.
Con mayor detalle, la cartera de servicios contemplados en la LD para su utilización por las
personas mayores, son los siguientes 117:
1.- Teleasistencia, que facilita la atención mediante el uso de tecnologías de la comunicación y de
la información, proporcionando a través de un dispositivo de interconexión respuesta profesional
inmediata ante situaciones de emergencias, de inseguridad, soledad o aislamiento.
2.- Ayuda a domicilio, constituida por el conjunto de actuaciones llevadas a cabo en la vivienda
de las personas necesitadas con el fin de atender sus necesidades de la vida diaria, así como
domésticas o del hogar, esto es, limpieza, lavado o cocina, ligadas estas últimas a su atención
personal.
3.- Centro de día y de noche, el cual ofrece una atención integral durante el período diurno o
nocturno con el objetivo de mejorar o mantener el nivel más óptimo posible de autonomía personal,
apoyando a las familias o cuidadores.
4.- Atención residencial, que ofrece servicios continuados de carácter personal y sanitario,
prestados en centros habilitados al efecto y dotados con mecanismos necesarios para atender las
distintas intensidades de cuidados requeridos en función de las circunstancias personales.
5.- Junto a los anteriores, cabe aludir también a los servicios planificados ex ante, esto es, para
evitar situaciones de dependencia, cuyo objeto es “prevenir la aparición o el agravamiento de
enfermedades o discapacidades y sus secuelas mediante el desarrollo coordinado entre los servicios
sociales y de salud de actuaciones de promoción de condiciones de vida saludables, programas
específicos de carácter preventivo y de rehabilitación dirigidos a las personas mayores y personas
discapacitadas y a quienes se ven afectados por procesos de hospitalización completos” (art. 21 LD).
E, igualmente, los de promoción de la autonomía personal, cuya finalidad es “desarrollar y mantener
la capacidad personal de controlar, afrontar y tomar decisiones acerca de cómo vivir de acuerdo con
las normas y preferencias propias y facilitar la ejecución de las actividades básicas dela vida diaria”,
incluyendo “asesoramiento, orientación, asistencia y formación en tecnologías de apoyo y
adaptaciones que contribuyan a facilitar la realización de las actividades de la vida diaria, los de
habilitación, los de terapia ocupacional así como cualesquiera otros programas de intervención que se
establezcan con la misma finalidad” y, más en concreto, “habilitación y terapia ocupacional, atención
temprana, estimulación cognitiva, promoción, mantenimiento y recuperación de la autonomía
funcional, habilitación psicosocial para personas con enfermedad mental o discapacidad intelectual,
así como apoyos personales, atención y cuidados en alojamientos de soporte a la inclusión
comunitaria” (art. 6 Real Decreto 1051/2013).
Por su parte, tres son las prestaciones económicas fijadas con carácter secundario, bien al quedar
supeditadas a la imposibilidad de atención mediante el catálogo de servicios, como sucede con la
ayuda económica vinculada al servicio que sufraga parcialmente la adquisición en el mercado
116
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recurriendo a entidades privadas (art. 17), bien por estar concebidas de forma excepcional como se
produce con la subvención para cuidados en el entorno familiar (art. 18), o bien por venir restringido
su campo de actuación a los casos más graves de dependencia como sucede con el auxilio de
asistencia personal destinado a la contratación de una persona como alternativa idónea al
internamiento pleno en centros residenciales especializados (art. 19).
Dentro de este triple elenco, es la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y
apoyo a cuidadores no profesionales la más utilizada por las personas dependientes de edad
avanzada118, razón por la cual procede parar la atención, siquiera brevemente, en el problema
particular que ha venido planteando la situación en que se encontraban los cuidadores informales
(normalmente mujeres) a efectos de Seguridad Social, pues, en situaciones extremas, después de
muchos años dedicados a atender a una persona dependiente, al cesar en esta tarea, se podían
encontrar sin la posibilidad de ingresar en un trabajo, fuera por cuenta ajena o autónomo, o con tan
corto período de cotizaciones que resultara imposible obtener pensiones de jubilación o de invalidez
en su nivel contributivo por falta del período de carencia, e incluso en el nivel no contributivo si
tenían algunas rentas o ingresos propios que superaran los mínimos establecidos 119.
En el ordenamiento español, es sabido que, de conformidad con lo previsto en el art. 2.1 d) Real
Decreto 1620/2011, quedan excluidos del marco de la relación laboral de carácter especial de
empleados de hogar los cuidadores informales o del entorno de la persona dependiente que le
prestan atención domiciliaria, pues la configuración no profesional de esta dispensa excluye la
retribución (habida cuenta el destinatario del auxilio económico es el dependiente), no
considerándose, por lo tanto, de carácter laboral ni, en consecuencia, dando lugar a relación de
trabajo formal120, pese a que hasta el 15 de julio de 2012 –fecha de entrada en vigor del Real Decreto
Ley 20/2012–, quedaba incluida, de forma obligatoria, en el régimen general de la Seguridad Social
mediante un convenio especial, siendo actualmente tal convenio de suscripción voluntaria a tenor de
lo previsto en la disposición adicional 14ª LGSS 121. En efecto, el actualmente derogado Real Decreto
615/2007 dispuso la inclusión obligatoria de los cuidadores no profesionales en el campo de
aplicación del régimen general de la Seguridad Social y en situación asimilada al alta, mediante la
suscripción de un convenio especial cuyas cuotas eran pagadas con cargo a fondos públicos, en
concreto, por el IMSERSO que firmaba al efecto el oportuno convenio con la Tesorería (art. 2.1). A
lo que había que unir la cotización también por la Administración General del Estado en materia de
formación mediante un tipo reducido (art. 4.4 y 5), incluyendo a los cuidadores no profesionales
dentro de las acciones formativas de oferta dentro del subsistema de formación profesional para el
empleo (disposición final 3ª)122. Con este modelo, ni los cuidadores, ni tampoco las personas
dependientes, tenían que participar económicamente en dichas cotizaciones 123. Únicamente en
aquellos casos en los que el cuidador decidiera elevar o mantener la base por encima de lo
establecido con carácter ordinario (tope mínimo del régimen general), asumiría personalmente la
diferencia124.
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El descrito modelo de protección de Seguridad Social de los cuidadores no profesionales
instaurado por el Real Decreto 615/2007 representó un indudable avance en la dignificación y
reconocimiento de los cuidados al permitir el tránsito de una “situación de invisibilidad” a la
definición de un “estatuto ocupacional mínimo” 125. Sin embargo, el Real Decreto Ley 20/2012 dio
un golpe de timón a la protección social de los cuidadores no profesionales desde el momento en
que puso fin al pago por la Administración General del Estado de las cuotas del convenio especial
con la Seguridad Social de tal colectivo y pasó a convertirlo en una posibilidad voluntaria para los
referidos cuidadores, recayendo, en su caso y de modo exclusivo, el coste del mismo sobre ellos
(disposición adicional 8ª)126. En paralelo, se suprimió también la cotización de la Administración
General del Estado en materia de formación 127. Desde este momento, el mecanismo del convenio
especial pasa a ser de utilización voluntaria, debiendo ingresar el cuidador las cotizaciones a su
exclusiva costa como si fuera un trabajador autónomo. Como era de esperar, el número de
convenios especiales de cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia
desciende drásticamente y de forma inmediata a la luz de esta previsión 128. Afortunadamente, en
virtud del Real Decreto Ley 8/2019, la Administración General del Estado se ha vuelto a hacer cargo
de la cuota correspondiente a los convenios especiales en la Seguridad Social para estos cuidadores
no profesionales, recuperando el régimen anterior a la reforma de 2012.
En fin, junto a este listado de servicios y prestaciones a los que alude la LD, resta hacer mención
a otra serie de medidas que las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales vienen
implementando en relación con las personas mayores, pudiendo mencionar como más significativas
las siguientes129: 1) El acogimiento familiar, donde el anciano es incorporado a una familia no
perteneciente a su núcleo de parentesco, encargada de proporcionar los cuidados ordinarios y
personalizados al objeto de mejorar su calidad de vida y capacidad para llevar una existencia
independiente en el seno de su entorno vital habitual; 2) Convivencia de estudiantes universitarios
con personas mayores, que les proporcionan su domicilio durante el desarrollo del curso académico;
3) Pisos tutelados en un edificio común para personas de edad avanzada que carecen de vivienda
propia, haciéndose cargo la Administración de los costes comunes (mantenimiento de las
instalaciones, atención por un trabajador o educador social…) y el beneficiario de los consumos de
luz, agua o teléfono; 4) Servicio de comida y lavandería a domicilio; 5) Subvenciones para la
adecuación de la vivienda con el fin de garantizar la accesibilidad y la eliminación de barreras físicas;
6) Estudios universitarios para mayores a través de programas específicos; 7) Comunidades
terapéuticas para el tratamiento de adicciones; y 8) Centros sociales, donde las personas de la tercera
edad pueden disfrutar de cafetería, biblioteca, peluquería, podología, actividades de esparcimiento,
etc.
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X. CONCLUSIONES
El crecimiento expansivo de las demandas sociales de protección derivadas del envejecimiento y
sobre-envejecimiento de la población y el aumento de los costes para su satisfacción se enfrenta a los
cada vez más limitados recursos disponibles por la caja única de la Seguridad Social, afectada
negativamente tanto por la recesión económica como por la falta de liquidez y el impacto duro que el
paro y la precariedad laboral ha tenido en el mercado de trabajo. Los problemas de financiación
afectan igualmente a la acción social autonómica sobre la cual rige también el principio de
contención del déficit público. Al tiempo –y en directa confluencia con las dos premisas anteriores–,
el diseño legal específicamente destinado a la atención de las situaciones de dependencia tropieza con
tres dificultades: un desarrollo de servicios sociales muy desigual territorialmente y claramente
deficitario (faltan instalaciones, atenciones y profesionales en el sector); una arraigada tradición al
modelo latino de cuidados en el entorno familiar (si atendemos a la acción libre y voluntaria en la
mayoría de los casos a favor del mantenimiento del cuidado en su entorno por un cuidador familiar;
y unas tasas de edad que superan progresivamente las previsiones iniciales 130.
En efecto, el modelo español de servicios sociales, como conjunto de atenciones técnicas o “de
hacer”, no sólo sigue caracterizándose por la residualidad, complementariedad y marginalidad
tradicionales, sino que la penuria presupuestaria acrecienta de una forma muy acusada estas notas
características, a las que procede añadir las disparidades regionales y locales en cuanto al acceso y
cobertura. El desarrollo de los servicios sociales –programáticamente previsto en varios preceptos
constitucionales, en la LGSS y en los Estatutos de Autonomía– sigue siendo una asignatura
pendiente en nuestro sistema de protección social, tanto en el plano de la Seguridad Social como en
el de la acción social autonómica y no se atisban, pese a los avances derivados de la LD, en el
horizonte próximo visos significativos de mejora131.
Ahora bien, sólo la coyuntura económica adversa actual podría justificar que en el más corto
plazo no se adopten medidas positivas al respecto, pero esta circunstancia no debe evitar abrir una
reflexión en un horizonte temporal más dilatado con el fin de acometer de una vez por todas la tarea
de vertebrar un sistema de asistencia social, unitario y completo desde el punto de vista subjetivo y
objetivo, situándolo como segundo pie de la protección social española, junto con el sistema de
Seguridad Social. Es necesario, pues, agudizar los ingenios para buscar nuevas fórmulas de viabilidad
capaces de garantizar un eje vertebral (núcleo duro) de protección social a cargo de la Seguridad Social y
otro complementario destinado necesariamente a cubrir sus insuficiencias a través de la asistencia social
principalmente mediante una red sólida de servicios en especie o in natura, delimitada esta última por tres
criterios positivos (la suplementariedad frente al brazo principal de la Seguridad Social; la
universalidad de beneficiarios y la generalidad de las ayudas) y por otros tantos criterios negativos (la
ausencia de discrecionalidad en la atribución de los beneficios, el no exclusivo origen público de los
recursos financieros y la no única gestión a cargo de personas públicas, siendo inevitable la
colaboración de las entidades privadas y de los particulares) 132. “Universalidad subjetiva” y
“generalidad objetiva” han de ser las metas a conseguir por un sistema de asistencia social surcado
por un vasto elenco de servicios sociales, conservando la Seguridad Social su carácter marcadamente
contributivo y profesional.
Bajo tales premisas, la atención a la tercera edad debe aglutinar ambas perspectivas de tutela:
pensiones suficientes a cargo del sistema de Seguridad Social y prestaciones económicas
complementarias de la mano de la asistencia social desplegada por las Comunidades Autónomas,
abarcando infraestructuras y equipamientos materiales y personales para el cuidado debidamente
coordinados. Al tiempo, debe manejar como eje la autonomía personal, de forma que la regla legal
debe garantizar dar voz a la persona dependiente y su familia sobre cómo quiere vivir, el tipo de
130
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DURÁN BERNARDINO, M.: “La evolución de la acción protectora de las prestaciones de servicios. Impacto de las últimas
reformas”, en VV.AA (Molero Marañón, M.L., Dir): Dependencia (long term care) y empleo en el Estado de Bienestar, Aranzadi,
Pamplona, 2017, p. 120.
FERNANDEZ AVILES, J.A.: “Art. 53”, cit., p. 407.
DE LA VILLA GIL, L.E.: “Asistencia social”, cit., p. 206.
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asistencia que desea, entre los posibles, el lugar en que prefiere recibirlos, así como el cuidador de su
agrado, siempre que sea compatible con el nivel de dependencia padecido y las alternativas reales
disponibles. Debería normalizarse, pues, la opción por los cuidados informales, con la posibilidad de
que el beneficiario pueda individualizar a la persona que puede ejercer esta importante labor, que es
quien debe percibir directamente la retribución inherente a sus funciones con cargo al sistema legal,
contemplando el trabajo de cuidados dentro de la categoría de relación laboral al cumplirse todas las
notas del art. 1.1 ET, generando también prestaciones por desempleo 133.
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CAPÍTULO III. RESPUESTAS A LOS NUEVOS
RETOS DE ENVEJECIMIENTO, PROTECCIÓN A
LA SALUD Y CUIDADOS: LA PERSPECTIVA
MÉDICA
JOSÉ JULIO VADILLO RUIZ
Especialista en Medicina del Trabajo
Servicio Médico FCC

I. INTRODUCCIÓN
Vivimos más tiempo y cada vez mayor porcentaje de la población, y además lo hacemos con
mayor salud y calidad de vida.
Las mejoras de los estilos de vida en las sociedades más avanzadas, junto con la modificación de
los comportamientos y hábitos, son los mayores responsables de éstos incrementos y, conjuntamente
con la aplicación de los conocimientos y los avances logrados en medicina, constituyen la base de las
actuales estrategias para seguir mejorando la salud de la población.
Simultáneamente, asistimos a un descenso de la tasa de natalidad y de un retraso en la
incorporación al trabajo con periodos de formación previos cada vez más largos, y una conservación
de la edad de jubilación. La tasa de reemplazo laboral resulta insuficiente y se produce un incremento
de la edad media de los trabajadores.
El mercado laboral evoluciona hacia trabajos que paulativamente precisan de menores
requerimientos físicos y mayores exigencias intelectuales y de experiencia, características que se
conservan con la edad.
La longevidad se acompaña con el mantenimiento del estado de salud durante muchos más
años, concentrándose la pérdida de la salud en los últimos años de la vida.
Del análisis de los deterioros que surgen con la edad y de las enfermedades que nos aquejan,
concluimos que las últimas guardan mucha mayor relación con hábitos de vida saludables que con
los deterioros fisiológicos producidos por la edad, conclusión en la que se basa la Organización
Mundial de la Salud para el establecimiento de las Estrategias y de los Planes de acción Mundiales
para la Prevención y el control de las enfermedades no transmisibles de 2008-2012 y 2013-2020.
Tenemos que adaptar nuestros sistemas económicos, sociales y de previsión a la realidad de la
creciente longevidad, adoptando modificaciones laborales que permitan su sostenibilidad.

II. LA ESPERANZA DE VIDA
El lograr vivir más y en mejores condiciones es una aspiración constante en todas las culturas y
sociedades, y a lo largo de la historia hemos ido observando que la longevidad se ha asociado a la
evolución de las sociedades y su desarrollo e incorporación de medidas higiénicas, sanitarias,
alimenticias y se aplicaban los descubrimientos médicos y conocimientos de salud a la población.
En los dos últimos siglos, especialmente en los últimos cien años, estamos asistiendo a un
aumento de la longevidad en todo el mundo, aunque ésta vaya asociada al mayor nivel de desarrollo y
riqueza de las distintas zonas del mundo, siendo mucho mayor en los países desarrollados.
“La esperanza de vida” es un indicador creado por UNDESA (Departamento de Asuntos
Económicos y Sociales de las Naciones Unidas) que indica los años que un recién nacido puede
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esperar vivir si los patrones de mortalidad por edades imperantes en el momento de su nacimiento
siguieran siendo los mismos a lo largo de toda su vida.
En el año 1900, la esperanza de vida en España se cifraba en 42 años 1, la última valoración del
INE en el año 2017 era de 83,09 años, y las últimas estimaciones para el año 2040 2, colocan a España
en primer lugar en el ranking mundial junto a Japón, con 85,8 años y 85,7 años respectivamente.
Es decir, en apenas 140 años se ha incrementado la esperanza de vida en España en unos 44
años.
A ello ha contribuido decisivamente el descenso de la mortalidad infantil y materna,
especialmente al comienzo del siglo XX, el desarrollo de la industria alimentaria, la mejora de las
condiciones higiénicas, la mejora de la sanidad, tanto por el descubrimiento de los antibióticos como
de los posteriores descubrimientos sanitarios y nuevas tecnologías aplicadas a la salud.
La tendencia en el incremento de la esperanza de vida parece mantenerse en unos dos años y
medio por cada década.
Cabe además contemplarse, que los recientes descubrimientos relativos al envejecimiento y
regeneración celular, nos sitúan ante escenarios en los que la comprensión y utilización de éstos
procesos celulares nos están emplazando a incrementos mayores de la esperanza de vida que oscilan
entre los tres años para los más pesimistas, y otros mucho más optimistas que llegan a aseverar que la
primera persona de toda la historia en vivir ciento cincuenta años ha nacido ya, y vive entre
nosotros3, con incrementos de la esperanza de vida mucho mayores, similares a los de principio del
siglo XX (con la disminución de la mortalidad infantil).

III. LONGEVIDAD
Pero además el número de personas que sobreviven es también progresivamente mayor.
Así, mientras en el año 1900 en España menos del 26,18 % de una generación sobrepasaba los
65 años, en la actualidad ese mismo porcentaje del 26,18 % de supervivencia nos coloca en los 91
años4, y la misma esperanza de vida de los supervivientes a los 65 años, que en el año 1900 era de 9,1
años, nos situaría actualmente en los 18 años5.
Las últimas previsiones realizadas por los expertos aseguran que más del 50 % de los nacidos
este año 2019 cumplirán los cien años de edad.
Definitivamente parece que cumplimos con creces en primer objetivo de la OMS en 1948: “Dar
años a la vida”
Simultáneamente, las mejoras en el nivel de las condiciones de salud y vida en la población a lo
largo de su ciclo vital, ha logrado que el periodo de senescencia se retrase y se concentre
progresivamente en los últimos años del ciclo vital en el que se acumulan los deterioros funcionales y
cognitivos6.
No sólo vivimos más tiempo y cada vez mayor porcentaje de población, sino que además
vivimos con mejores calidades de vida y salud y las mantenemos hasta el final del ciclo vital, donde
se concentran los deterioros de la salud que nos conducen a la muerte.
Los estudios y predicciones más favorables del Dr. De Grey, también mantienen esa misma
tendencia en mantener estados de salud muy aceptables hasta el declive en los últimos años,
tendiendo además a comprimirse el periodo de senescencia en el que se presenta el declive de salud.

1
2
3
4
5
6
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Las mejoras de los estilos de vida en las sociedades más desarrolladas incluyen todo tipo de
medidas transversales que redundan en un incremento de la salud de la población.
La salud ha dejado de ser patrimonio exclusivo de los profesionales sanitarios, interviniendo en
su mejora múltiples colectivos profesionales que mejoran las condiciones de vida y medio ambiente y
modifican comportamientos y hábitos haciéndolos más saludables.
La puesta en práctica de políticas personales y medioambientales para la potenciación del
bienestar general es una exigencia que crece al mismo tiempo que se consolidan las conquistas
democráticas de participación ciudadana en el control de los asuntos públicos…… Y muy
señaladamente en todo lo referente a la salud y la enfermedad 7.
Iguales recomendaciones las realiza la OMS en sus principios de su constitución cuando
propugna “La extensión a todos los pueblos de los beneficios de los conocimientos médicos,
psicológicos y afines es esencial para alcanzar el más alto grado de salud” y “Una Opinión pública
bien informada” y una “cooperación activa por parte del público son de importancia capital para el
mejoramiento de la salud del pueblo”8.

IV. ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN
Paralelamente al incremento de la esperanza de vida, la mayor longevidad y el retraso y
compresión de la senectud, hemos asistido y seguimos asistiendo a una reducción de las tasas de
natalidad en España y en todas las sociedades avanzadas.
Desde el año 1960 en que teníamos en España una tasa de natalidad del 21,7 %9 (nº de
nacimientos por cada mil habitantes en un año), la tasa no ha dejado de bajar, situándola en 2018 en
el 7,86 %.
El Índice de fecundidad10 (número medio de hijos por mujer), ha ido disminuyendo
progresivamente pasándose de un 2,86 % en 1960 a un 1,25 hijos por mujer en el año 2018.
Según los demógrafos, el límite inferior del índice de fecundidad para asegurar un reemplazo
generacional (índice de fecundidad de reemplazo) es de 2,1 hijos por mujer. Por debajo de él no se
mantendrá la pirámide de población y la población disminuirá.
Por tanto nos encontramos ante una población cada vez más longeva, con menores nacimientos
y un insuficiente reemplazo generacional que determina un incremento en la edad media de la
población. Se trata de un cambio demográfico caracterizado por la mayor importancia “relativa” de
los grupos de edad más avanzada, acompañado de una disminución de los grupos de menor edad o
más jóvenes.
Podría deducirse que la población envejece.
No obstante, el concepto de envejecimiento y senescencia lleva emparejado una serie de
alteraciones orgánicas, funcionales, metabólicas propias de la involución fisiológica con aparición de
pluripatologías que ocasionan el fracaso de la homeostasis 11 y conducen finalmente a la muerte.
Pues bien, la observación y análisis de los datos aportados por los distintos estudios estadísticos
demográficos, nos confirman el permanente desplazamiento de la senectud hacia el límite del
proceso vital, dejándonos periodos de supervivencia cada vez mayores en condiciones de salud.
Estas conclusiones nos sitúan en el anterior concepto de longevidad y destierran las precipitadas
valoraciones que nos conducían al envejecimiento de la población.

7
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Juan José Díaz Franco. La salud familiar. Modelos de atención integral de salud familiar y comunitaria. 2018.
Principios de la Constitución de la OMS.
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No se trata por tanto de un cambio semántico sino de un concepto distinto: En España la
evolución de la población es a la longevidad, no al envejecimiento.
Parece que también hemos cumplido el segundo lema de la OMS: “Dar vida a los años”.

V. OTROS INDICADORES
El análisis de otros indicadores demográficos a través de los últimos cien años nos llevan a las
mismas conclusiones12: el índice de mayores que se define como el número de personas menores de
quince años entre el número de personas mayores de cincuenta años y nos sirve para definir como
estructura piramidal progresiva cuando el cociente es mayor de uno y como regresiva cuando es
menor que uno y la población de más de cincuenta años prepondera sobre la inferior a quince años.
En España la estructura piramidal de la población resultó progresiva hasta 1980 y desde
entonces la pirámide de población es regresiva.
Similares conclusiones las obtenemos cuando analizamos la evolución del Índice de
envejecimiento que se define como el número de personas de sesenta y más años de edad por cada
cien personas menores de quince años.

VI. EDAD DE JUBILACIÓN DE 65 A … 67 AÑOS?
En el momento de señalar la cifra de 65 años como la edad del paso a la jubilación a principios
de siglo, únicamente un 26 % de la población lograba alcanzarlos, y los años de supervivencia de ese
26 % eran 9,1. Actualmente el 91 % de la población llega a los 65 años con una supervivencia de
18,09 años sobre los 65 años. No parece muy realista el incremento de la edad de jubilación a los 67
años tras la reforma de 2013.
Tampoco parece que el sistema económico de las jubilaciones basado en las cuotas vaya a poder
garantizar su sostenibilidad ni su suficiencia.
El gasto de las pensiones aumenta como consecuencia de la longevidad, de la proporción de
personas que llega a la edad de jubilación y como consecuencia de que se mantienen durante más
tiempo percibiéndola.
Precisamos un cambio en su financiación que vaya ligado al PIB como fórmula de sostenimiento
de las pensiones, y nuevos modelos de producción que afecten a mayores de 65 años para poder
acoplarnos y adaptarnos a la evolución presente y futura del empleo.
Las previsiones señalan que en el año 2033 más de una cuarta parte de la población será mayor
de 65 años.
Es necesario contemplar modificaciones laborales que permitan mantenerlos como un activo en
lugar de como un lastre y un problema 13.
Tenemos que adaptar nuestros sistemas económicos, sociales y de previsión a la realidad de la
creciente longevidad14.

VII. VARIACIÓN DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS
A lo largo de los últimos siglos el trabajo ha ido cambiando progresivamente, y ha intentado
acoplarse a las necesidades de las sociedades y a su progresivo desarrollo.
A la tradicional clasificación en función de las características del trabajo en sectores primario,
secundario y terciario, se han incorporado otros dos recientemente: el cuaternario o sector de la
información, y el sector quinquenario o sector que buscan la sostenibilidad y la mejora continua de la
calidad de vida.
12
13
14
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La agricultura, silvicultura, ganadería, caza y pesca son ejemplos del sector primario que busca
esencialmente el abastecimiento de la población a partir de la utilización de los recursos naturales.
Los requerimientos exigidos para la realización de las tareas propias de cada una de las
profesiones en este sector, son en gran medida físicos y, en mucha menor medida, sensoriales y de
carga mental.
El sector secundario o industrial trasforma las materias primas en productos. La minería y
explotaciones petrolíferas, mantienen grandes exigencias físicas, mientras que el resto del sector
industrial ha visto mermadas sus exigencias físicas a medida que se introducían medidas ergonómicas
y tareas automatizadas en las cadenas de producción. Los requerimientos sensoriales e intelectuales o
de carga mental, se incrementan ligeramente con respecto al sector primario.
El tercer sector de servicios busca satisfacer las necesidades de la población relacionadas con el
abastecimiento de bienes y servicios creados por los sectores primario y secundario. El comercio, el
transporte, las comunicaciones, la educación, la banca, la restauración y hoteles, la construcción y los
servicios profesionales y administrativos, incluidas las administraciones públicas, demandan mayores
exigencias intelectuales y mucho menores exigencias físicas y sensoriales.
Los sectores cuaternario o de la información y el quinto sector de servicios de ocio, culturales,
sanitarios, educativos y de medio ambiente, pertenecían al sector servicios pero su especialización y
requerimientos esencialmente intelectuales, les han valido para ser considerados como sectores
independientes. Sus requerimientos son fundamentalmente intelectuales en los que influyen
notablemente la elevada formación y la experiencia. Los niveles de exigencia físicos son bajos y los
sensoriales medios.
En el último siglo, especialmente desde la década de los 60 se observa una constante y
progresiva desocupación del sector primario, y desde la década de los años 80 se asiste a un
decrecimiento del sector industrial al tiempo que un permanente incremento del sector terciario y el
nacimiento de los dos últimos sectores en el siglo actual.
Asistimos a un acoplamiento de los sectores laborales a los nuevos métodos de producción y a la
aplicación de las nuevas tecnologías para desarrollar nuevos puestos de trabajo.
La evolución en el desplazamiento de los sectores laborales es de tal magnitud que se estima que
los jóvenes nacidos en este siglo, en su gran mayoría, trabajen en empleos que aún no existen en la
actualidad y pertenecientes a los tres últimos sectores laborales descritos.
Los requerimientos psicofísicos necesarios para la ejecución de los mismos son cada vez
mayores de carga mental y menores requerimientos sensoriales y físicos.

VIII. VIRTUALIDADES PSICOSOCIALES DEL TRABAJO
Habitualmente se sigue contemplando en la cultura occidental el trabajo como una maldición
bíblica que debe ocupar un periodo concreto del ciclo vital y que debe abandonarse y librarse del
mismo a partir de la edad de jubilación.
Distinta percepción se tiene en las culturas orientales. Existe una necesidad bastante básica de
tener empleo, sea o no remunerado, para el correcto desarrollo y mantenimiento de la salud de la
persona. En estas sociedades se percibe el trabajo realizado a partir de la edad de jubilación como
una oportunidad y no lo contemplan como una amenaza.
En una encuesta realizada en Japón por el Gobierno un 40 % afirmaban que les gustaría seguir
trabajando mientras estuviera en condiciones de hacerlo, y un 35 % complementario afirmaba que
como mínimo les gustaría mantenerse trabajando hasta los 70 años.
Debemos recordar que las acciones que realizan las personas están motivadas por una serie de
necesidades que pretenden cubrirse, tendiendo, según el psicólogo Abraham Maslow, a cubrirse
siguiendo una jerarquía desde las más básicas identificadas como fisiológicas que serían las primeras
en satisfacerse, siguiendo por las necesidades de seguridad que cubrirían el segundo nivel, las
necesidades sociales o de afiliación que representan el nivel siguiente, las necesidades de estima y
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reconocimiento y las necesidades de autorrealización que se encontrarían entre las necesidades más
avanzadas en el vértice de la pirámide (piramidón).
Un análisis del lugar que ocupa el trabajo en la satisfacción de nuestras necesidades, bien directa
o indirectamente, nos sitúan en estadios de seguridad, por la garantía de recursos y las retribuciones
obtenidas en comparación con las retribuciones de la pensión, ámbitos de relaciones personales, de
pertenencia a grupos, que estarían en un tercer nivel, y reconocimiento social, y de respeto y
confianza profesional, autoestima, que formarían parte del cuarto nivel.
La exclusión que se realiza al pasar a la jubilación prescindiendo de todas estas satisfacciones de
necesidades indirectas, desencadena alteraciones finales en la salud de las personas, y solo aquellas
que logran adaptarse sustituyéndolas por otras actividades que logren finalidades similares a las del
trabajo, logran evadirse de la estigmatización social actual de los longevos o edadismo.
El trabajo contiene unos elementos esenciales en la conformación de la persona:
1. Estructuración horaria del tiempo. La organización de las actividades y sometimiento a
un horario para llevarlas a cabo.
2. Instauración y fomento de relaciones sociales. Habitualmente nuestro trabajo nos
proporciona relaciones sociales con otras personas o grupos sociales que no
tendríamos sin el trabajo y que desaparecen al jubilarnos.
3. Contar con objetivos. Necesitamos fijarnos metas de realizaciones personales. El
trabajo nos lo facilita y nos permite canalizarlos.
4. Actividad teleológica basada en identificación con un trabajo en ambiente de grupo.
5. Determinación y progreso del status social. También ejerce un proceso de situación de
desempeño del rol social, asociado a un prestigio social que se ve seriamente alterado,
cuando no eliminado, en la jubilación, con la consiguiente pérdida de las satisfacciones
sociales, grupales y de autoestima.
6. Clarificación e individualización de la actividad laboral personal (S. Freud: “Es sano
mentalmente quien es capaz de crear y de amar”).
7. Dedicación a una actividad regular: o sea, ritmo laboral, como hay un ritmo
cósmico/planetario al que tenemos que adaptarnos (biorritmos) y un ritmo en nuestro
medio interno celular (homeostasis).

IX. CAPACIDADES DE LOS TRABAJADORES
Para valorar la capacidad laboral de un trabajador, resulta imprescindible conocer las
competencias de tareas y funciones realizadas por el trabajador y los requerimientos del puesto de
trabajo, y determinar si las aptitudes y facultades psicofísicas que posea el trabajador son adecuadas
para desarrollar esa actividad.
Es aventurado pronosticar la capacidad de los más longevos para el futuro, más si tenemos en
cuenta que la mayoría de los trabajos aún no existen y que por tanto no conocemos sus exigencias
necesarias de tareas y funciones. Únicamente podemos pronosticar que si se mantiene la evolución
en los requerimientos de los trabajos, las exigencias físicas seguirán disminuyendo y se mantendrán
las sensoriales. Lo que parece fuera de toda duda es el progresivo incremento de la carga mental en
sus distintos componentes.
Con estos niveles de requerimientos de los trabajos en el futuro, contrastados con la pérdida de
facultades fisiológicas físicas que aparecen con la edad, adivinamos que la mayoría de los trabajos en
los que la carga mental sea su componente preponderante, serán indicados para ser ejecutados por
las personas de mayor edad y con mayor experiencia. La clave se antoja que estribará en la
adaptación.
En la actualidad, la adaptación de los puestos de trabajo a las limitaciones biológicas que
presentan los trabajadores, sean tras enfermedades a su reincorporación al trabajo, sean por
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discapacidad física, psíquica o sensorial, o tratarse de situaciones que generen riesgos para la
procreación o durante el embarazo, o de personas especialmente sensibles y de menores, son
situaciones protegidas por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (arts. 25 y 27, Ley 31/1995),
que se generan a diario y que requieren la adaptación de tareas del puesto de trabajo o limitaciones de
funciones o tareas de los puestos de trabajo.
Este mismo criterio de adaptación de las tareas y funciones de los puestos de trabajo a las
capacidades cambiantes de los trabajadores, son las que debemos mantener para lograr una adecuada
empleabilidad de la población, incorporando no solo los criterios que las servidumbres fisiológicas
nos impongan, sino también otros aspectos como los tiempos de trabajo, pausas y rendimiento.
No debe olvidarse tampoco la continua formación, ya presente desde hace varias décadas, que
exigen las variaciones del mercado laboral, y que propician la nueva capacitación para nuevos puestos
de trabajo.
Siguiendo las recomendaciones de la O.M.S.15, se deben plantear nuevos enfoques para la mejora
de la salud de los trabajadores, ampliando el concepto de alteraciones de la salud originadas por la
exposición a los riesgos del trabajo e incorporar otros nuevos de promoción global de la salud
(Empresas Saludables), de autoprotección y proactividad.
Desde la Medicina del Trabajo se deberán plantear reconocimientos médicos laborales más
flexibles y específicos que consideren la edad como un factor condicionante de las condiciones
laborales, no inferiores en entidad o relevancia, sino distintas y susceptibles de una posible
readaptación o reorganización laboral, y la inclusión de actividades de promoción de la salud
individualizadas para cada trabajador.

X. VARIACIÓN DE LAS CAPACIDADES DE LOS TRABAJADORES CON LA
EDAD
En la existencia humana hay períodos de transición en los que se producen crisis fisiológicas que
pueden traducirse también en trastornos físicos y psicológicos más o menos importantes. La
observación es antigua, tanto que ya Hipócrates enseñaba que el conjunto de lo que entonces se
denominaba substancia humana sufría una renovación íntegra cada septenio de la vida, siendo los
más críticos el séptimo (los teóricos 49 años) y el noveno (los 63), éste el año climatérico y el más
determinante.
Hoy se postulan, en las personas que conviven dentro de los cánones culturales greco-judeocristianos, dos períodos críticos convencionales, armonizados sobre cambios psicofísicos y sociales:
el del tránsito de la infancia a la adolescencia y el de la edad madura al umbral de la vejez, que
algunos (léase a Marañón) denominan “edad crítica”.
Es comúnmente admitido hablar de tres consideraciones de la persona, asumidas como otras
tantas formas de edad:
Edad biológica, donde va a primar la valoración de su carácter involutivo y la problemática
inexorablemente senescente.
Edad psicológica donde juega un papel esencial la capacidad adaptativa conductual. Karl Jung
dice que lo que se produce con el paso de los años es un cambio de intereses en la vida de las
personas. El cambio en las motivaciones acarrea cambios en la conducta del individuo y, finalmente,
cambios en el comportamiento.
Edad sociológica, a lo largo de la cual ponemos a prueba nuestra eficacia en el desempeño de
roles. La vida es un permanente banco de pruebas de resistencia/adaptación al estrés
(tensión/motivación que provocan los acontecimientos vitales).

15

OMS Ambientes de trabajo saludables: un modelo para la acción, 2010.
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XI. CAMBIOS FISIOLÓGICOS QUE APARECEN CON LA EDAD
Comenzaré aseverando que no existen enfermedades propias de vejez. Lo que sí existe es una
serie de alteraciones y cambios fisiológicos que se producen con la edad.
Con la edad asistimos a la cronificación de las patologías previas que presentan y es frecuente la
concurrencia de varias de ellas en cuadros pluripatológicos.
También existe una modificación metabólica que condiciona tanto el metabolismo de las
sustancias activas farmacológicas, que alteran las dosis eficaces y tóxicas de los fármacos, como su
eliminación.
Ésta última característica ha de tenerse muy presente pues la prolongación de la vida activa del
medicamento que se emplee, puede condicionar interfiriendo o intercurriendo con la administración
de otras sustancias farmacológicas.
Es necesaria una continua labor de síntesis y de unicidad terapéutica para coordinar los
tratamientos.
Sin pretender ser siquiera mínimamente exhaustivo en la enumeración de las alteraciones que se
producen con la edad, les expondré algunas que afectan a los principales órganos, aparatos o
sistemas:
Piel: Elastosis por disminución de fibras elásticas por efecto crónico de la luz solar (arrugas),
anfractuosidades (riesgos infecciones), adelgazamiento de la epidermis (alteraciones del tacto,
percepción del calor y frío), manchas pigmentadas (lentigo senil), eliminación de grasa subcutánea
(mayor sensibilidad al frío), enlentecimiento de la cicatrización (< 60 % a los 60 años), Degradación
de mucosas y alteración de papilas gustativas y olfatorias.
Es de recordar que la piel es el órgano receptor de una buena parte de las sensaciones táctiles
(presión, tacto fino y grosero, calor, frío, dolor,). Pero no hay que olvidar que también se incluyen en
el sentido del tacto las sensaciones cinestésicas, las sensaciones cenestésicas, el sentido del equilibrio
y, también el hambre y la angustia.
La visión sufre una disminución (la presbicia) de todos conocida en la acomodación ya desde los
40 ó 45 años y, salvo aparición de nuevas patologías como glaucoma y degeneración macular, se
mantiene sin grandes variaciones con la edad.
El Ap. digestivo sufre una involución fisiológica disminuyendo las secreciones en el tubo
digestivo que ocasionan degradación y enlentecimiento del metabolismo digestivo, Se relaja
progresivamente el tono muscular causando incontinencias esfinterianas, y reduciendo el volumen
hepático sustituyendo el tejido funcional por tejido conectivo y provocando ralentización de las
funciones anabólicas de producción proteínica y generación biliar, y catabólicas del resto de los
metabolitos intermediarios.
Modificación del Ap. cardiovascular con atrofia histológica del tejido conectivo y pérdida de
elasticidad de las capas media y externa de los vasos arteriales y venosos y un engrosamiento por
depósitos lipídicos en la íntima arterial.
El aparato génito urinario con disminución del volumen renal y aumento del tejido conectivo
que provoca una disminución de la función renal y menor eliminación de tóxicos por esta vía.
El aparato respiratorio con una disminución de la superficie alveolar estimada en un 4 % por
cada década, pérdida de elasticidad pulmonar causante del enfisema senil, y osificación de los
cartílagos costales con rigidificación de la jaula torácica y parrilla costal.
El aparato locomotor con una desmineralización ósea y pérdida proteica (osteoporosis), una
acentuación de la cifosis vertebral torácica, la que llaman “joroba de la viuda”, antiestética y
disfuncional por desvío centro de gravedad, una atrofia de maxilares que provocan subluxaciones
maxilares, dificultad en la masticación e insalivación, la modificación de la estructura de la arcada
dentaria y de la fisonomía del rostro por las pérdidas hídricas, y una pérdida de volumen muscular
que conlleva una disminución de la potencia y aumento de la fatigabilidad. También presenciamos
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una involución anatómica diacrónica de los diferentes grupos musculares y la fuerza de la
musculatura dorsolumbar decrece más aprisa que la fuerza de la musculatura de antebrazos y manos,
originando una propensión a rectificaciones de la columna cervical por tiraje de la musculatura
cervical.
El sistema nervioso, tanto el central como el periférico, el simpático, como el parasimpático,
sufren grandes variaciones y procesos adaptativos.
En cuanto a lo funcional, la inteligencia, las aptitudes y la emotividad son un capitulo amplio,
que excede su tratamiento en esta ponencia, pero que se adaptan en función de múltiples variables y
no tienen por qué suponer un menoscabo en cuanto a su rendimiento.
En el plano cognoscitivo es interesante considerar la conducta, la motivación, el
comportamiento, de los que someramente ya hemos tratado.

XII. DEMENCIAS. NECESIDAD DE MANTENER LA OCUPACIÓN Y EL
EMPLEO
Más del 60 % de las demencias que se diagnostican son tipo (o enfermedad) de Alzheimer. En
segundo lugar se encuentran las demencias con cuerpos de Lewy por presentar unas proteínas en su
interior, y aunque son difíciles de diagnosticar suponen casi un 25 % del total. El resto,
fundamentalmente, son demencias vasculares (multiinfarto) y demencias alcohólicas.
Puesto que la demencia es un cuadro orgánico, e irreversible (salvo demencias tóxicas con tóxico
reconocible y controlable) y habida cuenta que la edad es un criterio de riesgo reconocido, esta
enfermedad puede convertirse, si es que no lo es ya, en un problema sanitario con rasgos
epidemiológicos por rango de frecuencia, dado el aumento de la esperanza de vida de la población
española.
Se tiene que tener una actitud creativa, y el trabajo supone una oportunidad de encauzar esa
necesidad. Todo trabajo debe ser creativo y beneficiar a los demás.

1. ADAPTACIÓN
La adaptación de las personas a las realidades circundantes, es la clave para mantenerse sano
mentalmente. Decía Sigmund Freud que es sano mentalmente quien es capaz de crear y de amar, y
ambas precisan del entorno que las haga posibles.
El estrés, como proceso natural del cuerpo generador de una respuesta ante estímulos externos
que resultan amenazantes, es la condición básica de la adaptación del hombre a su entorno, y
requieren del concurso de los sistemas orgánicos, mentales y conductuales para lograr la adaptación.
Cierta cantidad de estrés es necesaria para que el organismo responda adecuadamente a los retos y
los cambios de la vida diaria. Esta forma de estrés es el denominado eustrés o estrés positivo.
Únicamente cuando los mecanismos de adaptación se ven sobrepasados, tanto cuando la
respuesta se prolonga en el tiempo como cuando se intensifica, pueden perturbar el equilibrio
emocional de la persona.
En el plano mental, el estrés requiere constante adaptación, y la continua adaptación precisa de
constante introspección.

XIII. ENFERMEDADES
La Organización Mundial de la Salud, desde su fundación en el año 1948, analiza distintos
factores que influyen en la salud de la población a nivel mundial.
Desde su comienzo ha asistido a un descenso de la mortalidad de la población debida a
enfermedades transmisibles, propiciada esencialmente por la implantación de hábitos higiénicos, la
utilización de antibióticos, el progreso de la medicina con diagnósticos más precoces y tratamientos
que utilizan las nuevas tecnologías, y el desarrollo y control de la industria alimenticia.
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Paralelamente ha asistido a un incremento del resto de las enfermedades a las que ha
denominado enfermedades no transmisibles (ENT), que se han ido acrecentando a medida que lo
hacía la esperanza de vida de la población y su longevidad, y se vinculaban a otros de determinantes
ambientales ocupacionales y sociales de la salud propios de la urbanización rápida, modos de vida
poco saludables, dietas malsanas e inactividad física.
Del análisis de las enfermedades no transmisibles, se identificaron una serie de factores de riesgo
que las desencadenaban y tras describirlos pasaron a crear Planes de acción mundial para la
prevención y el control de las enfermedades no transmisibles.
En la última revisión y actualización llevada a cabo en junio de 2018 determinaron que son ya el
71 % de las muertes que se producen actualmente en el mundo, concentrándose en cuatro grupos
hasta el 80 % de ellas.
Además, se da la circunstancia de que la mayor parte de las ENT pueden ser disminuidas
mediante la reducción de factores de riesgo asociados a ellas, riesgos que se presentan en común en
las cuatro principales grupos de enfermedades y cuyo abordaje supone un bajo coste.
Las enfermedades cardiovasculares constituyen la mayoría de las muertes por enfermedades no
transmisibles y suponen el 44 % de las muertes por ENT, es decir un 31,24 % del total de las
muertes producidas actualmente en el mundo. Se trata de un conjunto de trastornos del corazón y
vasos sanguíneos. La OMS asevera que el 80 % de esos infartos y accidentes cerebrovasculares
prematuros son prevenibles con la variación de los hábitos y el control de los factores de riesgo.
1. Factores de riesgo cardiovascular comportamentales modificables:
 Tabaquismo
 Inactividad física. La realización de actividad física al menos durante 30
minutos diarios todos los días de la semana ayuda a prevenir los infartos de
miocardio y los accidentes cerebrovasculares.
 Las dietas malsanas abundantes en grasas y azúcares refinados. La
recomendación de la OMS es ingerir al menos cinco raciones de frutas y
verduras diarias, limitando el consumo de grasas y azúcares refinados.
 Consumo de alcohol. La recomendación es el consumo menor de 30 gramos
diarios para el hombre y de 20 gramos diarios para la mujer.

2.

 Consumo de sal. La OMS recomienda limitar el consumo de sal a una
cucharilla diaria como máximo.
Factores de riesgo metabólicos:
Los factores de riesgo metabólicos que aumentan el riesgo de enfermedades no
transmisibles son:
 Hipertensión arterial (cifras mayores de 140 mm de Hg. de Tensión Arterial
Sistólica y mayores de 85 mm de Hg. de Tensión Arterial Diastólica
 Sobrepeso y obesidad (Índices de masa corporal por encima de 30 para la
obesidad, y entre 25 a 30 para el sobrepeso).
 Hiperglucemia (Cifras por encima de 110 mgrs/dl de glucemia)

 Hiperlipemias (Aumento de las cifras de colesterol por encima de 200
mgrs/dl y triglicéridos por encima de 150 mgrs/dl.).
En términos de muertes atribuibles el principal factor de riesgo es la hipertensión,
seguida de la obesidad y la diabetes, quedando relegado el control del colesterol y
triglicéridos a la cuarta posición muy distanciado de los otros tres factores.
El cáncer es el término que designa un grupo de enfermedades que se caracterizan por la rápida
multiplicación de células anormales que invaden partes adyacentes y pueden extenderse a otros
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órganos. Pueden afectar a cualquier parte del cuerpo y es la segunda de las enfermedades no
transmisibles con un 22 % de las muertes ocasionadas por éstas, y un 16 % de las muertes totales en
el mundo.
También reconocen un alto porcentaje entre el 30 al 50 % de cánceres que pueden ser evitados
variando el modo de vida y llevando un modo de vida sano.
El tercer grupo de enfermedades no transmisibles son las enfermedades respiratorias crónicas
entre las que se incluyen el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), las alergias,
las enfermedades respiratorias de origen laboral como la silicosis y neumoconiosis y la hipertensión
pulmonar. Afectan al 10 % de las enfermedades no transmisibles, y el 7 % de fallecimientos en el
mundo.
Por último y en cuarto lugar se sitúa la diabetes.
La diabetes tipo 2 representa más del 90 % del total de las diabetes y está considerada como una
enfermedad de la civilización. En su génesis intervienen el exceso de ingestas, la comida rápida y el
consumo de bebidas azucaradas junto con el sedentarismo o la ausencia de ejercicio físico y las
consecuencias de estos hábitos conducen a la aparición de la obesidad y desequilibrio metabólico.
Suponen el 4 % de las enfermedades no transmisibles y el 2,83 % de las muertes totales, y su
porcentaje tiende a duplicarse cada década que pasa. Se estima que actualmente hay en el mundo 422
millones de personas con diabetes.
Éstas cuatro enfermedades suponen el 80 % de las enfermedades no transmisibles, es decir el
56,8 % de las muertes totales en el mundo. Entre el resto del 20 % de enfermedades no transmisibles
merecen mencionarse las enfermedades renales, endocrinas, neurológicas, hematológicas, digestivas,
hepáticas, cutáneas, musculo esqueléticas y bucodentales, así como los trastornos mentales y las
discapacidades.
Como puede observarse las enfermedades que sufre la población guardan mayor relación con
los hábitos de vida saludables que con los deterioros fisiológicos producidos por la edad.

XIV. SOLUCIONES PROPUESTAS POR LA O.M.S.
Ante el constante incremento de las enfermedades no transmisibles, tanto en su morbilidad
como en su mortalidad, la OMS ha llevado a cabo desde 2003 numerosas Resoluciones entre las que
cabe destacar el Convenio Marco de la OMS para el control del tabaco16, La estrategia mundial sobre
régimen alimentario, actividad física y salud17, la Estrategia mundial para reducir el uso nocivo del
alcohol18, y los Resultados de la Conferencia Mundial sobre los Determinantes Sociales de la Salud 19.
Las cuatro enfermedades descritas anteriormente y que suponen el 80 % de las enfermedades no
transmisibles (enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades crónicas de vías respiratorias y
la diabetes) comparten una serie de factores de riesgos comunes y se constituyen en objetivo
prioritario para el control de las mismas.
Teniendo como base las mencionadas resoluciones de la OMS, estableció el Plan de Acción
mundial para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles 2013 – 2020.
El Plan de acción considera de forma conjunta el grupo de las cuatro enfermedades prevalentes
y los factores de riesgo común que las propician o desarrollan. Los riesgos comunes
comportamentales son: el consumo del tabaco, las dietas malsanas o insalubres, la inactividad física y
el consumo de alcohol.
Éstos cuatro hábitos comportamentales desencadenan la aparición de sobrepeso u obesidad,
hipertensión arterial, aumento de los lípidos (colesterol y triglicéridos), y diabetes.
16
17
18
19

Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (resolución WHA56.1)2003.
OMS Estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud (resolución WHA57.17) 2004.
OMS Estrategia mundial para reducir el uso nocivo del alcohol (resolución WHA63.13) 2010.
OMS Resultados de la Conferencia Mundial sobre los Determinantes Sociales de la Salud (resolución WHA65.8) 2012.
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El objetivo general es lograr disminuir para 2025 las muertes prematuras causadas por estas
enfermedades en un 25 %.
Para ello fija una serie de 6 indicadores de exposición y otras 6 metas para alcanzar en el periodo
entre 2013 y 2020.
Los indicadores de exposición son:
1. Tabaco y el objetivo a conseguir es la disminución de la prevalencia de fumadores que
se fijaba en el 30 % de la población.
2. Hidratos de carbono refinados, y el objetivo sería introducir en la dieta el consumo de
al menos 5 raciones de fruta y verdura diarias sustituyendo el consumo de los hidratos
de carbono refinados.
3. Disminución de la ingesta de grasa, y la meta a conseguir estaría en que la grasa
consumida no llegara al 10 % del total energético de la dieta.
4. Alcohol, y el objetivo sería la reducción del consumo de alcohol en un 10 %.
5. Sal, y la meta sería restringir el consumo de sal a menos de 5 gramos diarios,
equivalentes a una cucharada pequeña al día.
6. Actividad física. El objetivo estaría en conseguir 30 minutos diarios de ejercicio físico.
En cuanto a los factores de riesgo que debieran evitarse y que deben ser controlados por la
atención primaria serían:
1. Obesidad y el objetivo es lograr disminuir el Índice de masa corporal 20 por debajo de
30.
2. Hipertensión arterial, y el objetivo es controlar la tensión arterial sistólica por debajo de
140 mm de Hg y la tensión arterial diastólica por debajo de 90 mm de Hg.
3. Hiperlipemias. El objetivo es mantener las cifras de colesterol en sangre por debajo de
190 y las de triglicéridos por debajo de 150 mgrs/dl.
4. Diabetes. Conseguir detener su constante incremento y lograr disminuir su prevalencia.
Como observarán el plan de acción para conseguir aumentar la salud de la población y lograr
una mayor longevidad no se basa en complicadas fórmulas ni la aplicación de sofisticados
tratamientos médicos, sino en la adopción de medidas de instauración y modificación de hábitos de
vida, de implantación simple, poco costosos y de mayor eficacia que otras medidas más costosas que
puedan aplicarse.
No puedo resistirme a comparar estas diez medidas con las rescatadas de la Escuela de Salerno
del siglo X, por el clérigo español Don Francisco Gregorio de Salas en forma de décima en 1797, y
para el cuidado de la salud:
Vida honesta, y arreglada,
hacer muy pocos remedios
y poner todos los medios
de no alterarse por nada.
La comida moderada,
exercicio y diversión,
no tener nunca aprehensión,
salir al campo algún rato,
poco encierro, mucho trato,
y continua ocupación.
En contraposición con las más modernas recomendaciones de la OMS, a la considerada primera
Universidad Europea no se le olvidó reflejar entre sus recomendaciones la necesidad del tema que
20
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hoy centra este congreso: La continua ocupación como elemento imprescindible para lograr la salud,
que hoy llamaríamos integral.

XV. PREVISIONES DEMOGRÁFICAS MUNDIALES
Todas estas reflexiones del incremento de la longevidad, el aumento de la salud y las tendencias
que observamos al analizar los datos de los indicadores demográficos, han de ponerse en reserva y en
perspectiva ante las últimas previsiones demográficas globales del planeta y el consumo los recursos
naturales.
Los estudios de tendencia y previsiones realizados por los máximos organismos mundiales en
uno y otro sentido son contradictorios y nos dejan perplejos ante la incertidumbre que provoca su
antítesis. Se diría que Campoamor describió con magistral precisión estas situaciones:
Y es que en el mundo traidor
nada hay verdad ni mentira:
todo es según del color
del cristal con que se mira.21
Según el último informe del Departamento de Asuntos Sociales y Económicos de la ONU de
junio de 2017, la población mundial era de 7600 millones de personas, y las previsiones que realizan
colocan en 8600 millones de personas para el año 2030, 9800 para el año 2050 y 11200 para el año
210022.
El mismo estudio señala que esta tendencia al alza continuará a un ritmo aproximado de 83
millones de personas más cada año, a pesar de la disminución constante de los niveles de fertilidad,
que aunque ralentizan el ritmo de crecimiento no logran revertirlo, y generan un mayor
envejecimiento de la población.
Concluye afirmando que estos cambios demográficos tendrán un profundo impacto en las
sociedades, y pondrá de manifiesto presiones sobre los servicios de salud, los sistemas de pensión y
protección social en muchos países23.
Cada vez con mayor frecuencia se alerta del peligro que el aumento de la población supone para
su propia existencia, y en concreto a la dependencia que tenemos de mantener los recursos naturales
en cantidades suficientes para satisfacer las necesidades humanas.
Los recursos naturales son explorados cada vez con mayor intensidad y sus consecuencias son la
escasez de agua, el agotamiento de los suelos, la pérdida de los bosques y su fauna, y la creciente
contaminación del agua y del aire.
El problema consiste en que el consumo de los recursos naturales producidos como
consecuencia del aumento demográfico de la población mundial, está siendo muy superior a su
poder de regeneración y no damos tiempo a los ciclos necesarios para su restablecimiento,
conduciendo progresivamente a un agotamiento de los mismos.
En estas condiciones uno acaba por concluir que esta situación ya la solucionará Dios, porque
no hay dios que la arregle.

21
22
23

Ramón de Campoamor. Poema “Las dos linternas”.
ONU Las Perspectivas de la Población Mundial 2017.
ONU Centro de Noticias.
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CAPÍTULO IV. TRABAJAR Y PENSIÓN DE
JUBILACIÓN

ANDRÉS RAMÓN TRILLO GARCÍA
Letrado de la Administración de la Seguridad Social

I. INTRODUCCIÓN
Europa y particularmente España, sufren un grave problema de envejecimiento dada la baja
natalidad y el incremento de la esperanza de vida de modo que se espera también un importante
aumento de la tasa de dependencia y del gasto de pensiones.
La generalización del problema en los estados miembros de la Unión Europea determinó que la
Comisión Europea elaborara un Libro Blanco de 16 de febrero de 2012 (Agenda para unas
pensiones adecuadas, seguras y sostenibles). El libro alertaba sobre la amenaza que supone para los
sistemas europeos de pensiones y particularmente para los sistemas de reparto, el lento crecimiento
económico, los déficits presupuestarios, la carga de la deuda pública, la inestabilidad financiera y el
bajo nivel de empleo.
Ante estas circunstancias la Comisión Europea plantea la necesidad de superar dos retos, de un
lado garantizar la sostenibilidad financiera de los sistemas de pensiones en Europa y por otro,
mantener la adecuación de las pensiones al objeto de que se garantice una tasa de reemplazo
suficiente, es decir, el nivel de ingresos de las personas de mayor edad en relación con la que percibía
como activo.
Ante esta problemática, la Comisión propone una serie de medidas que de un modo u otro han
sido implementadas por España con desigual fortuna:
 Aumentar la participación en el mercado de trabajo de las mujeres y los trabajadores de
más edad.
 Equilibrar el tiempo de vida laboral y el tiempo de jubilación en las pensiones, para lo
que es necesario vincular la edad de jubilación a los aumentos de la esperanza de vida,
restringir el acceso a los planes de jubilación anticipada y favorecer la prolongación de
la vida laboral.
 Fomentar los planes de ahorro complementarios de jubilación.
Así por un lado, se ha retrasado la edad ordinaria de jubilación que se determina en virtud de
dos variables, la edad biológica, y la carera de seguro que el trabajador acredite; por otro lado se han
establecido incentivos para el retraso de la edad de jubilación, y por último, se ha facilitado la
compatibilidad de la pensión y el trabajo.
Pues bien, el presente trabajo tiene por objeto analizar las distintas medidas establecidas para
compatibilizar la pensión con el trabajo, si bien excluimos del estudio el régimen jurídico de la
jubilación parcial anticipada, al tratarse de una situación híbrida entre una modalidad de jubilación
anticipada y un mecanismo de compatibilidad entre el trabajo y el percibo de una pensión.
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II. COMPATIBILIDAD PENSIÓN Y TRABAJO
Tradicionalmente en nuestro derecho ha regido como regla general la absoluta compatibilidad
entre el percibo de la pensión de jubilación y el trabajo 1. Esta regla determinaba una doble
consecuencia, en primer lugar se establecía una clara división entre cotizantes y pasivos perceptores
de prestaciones, propio de un sistema de Seguridad Social de reparto, en el que los trabajadores
activos aportan con sus cotizaciones el sustento de la financiación de las pensiones en activo; y por
otro lado, facilitaba el reparto del empleo casi siempre escaso en España.
De esta manera hasta fechas recientes nuestro ordenamiento ha contemplado la
incompatibilidad de la pensión de jubilación y el trabajo con una gran rigidez, a diferencia de otros
ordenamientos europeos mucho más flexibles y de las recomendaciones expuestas por la Comisión.
En este sentido, la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo tomó conciencia de que había
que variar el criterio tradicional y transitar hacia fórmulas más flexibles de compatibilidad trabajo y
pensión. De esta manera en el Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo de 25 de enero
de 2011 la Comisión del pacto de Toledo consideró que se debe mejorar la coordinación entre la
legislación laboral y la de Seguridad Social respecto al objetivo de ocupación de los mayores, en
particular, sobre las pensiones de incapacidad y su conexión con el empleo, sobre la regulación del
contrato de relevo, sobre la cotización del empleo a tiempo parcial o sobre las entradas y salidas del
empleo de los pensionistas, entre otros extremos. Así, la Comisión señalaba que hay que introducir
esquemas de mayor permeabilidad y convivencia entre la vida activa y pasiva, que permita e
incremente la coexistencia de salario y pensión, de modo que la Comisión consideraba adecuado, que
en la misma línea que otros países de nuestro ámbito, una mayor compatibilidad entre la percepción
de la pensión y percepción del salario por actividad laboral, hoy muy restringida y que no incentiva la
continuidad laboral.
En aplicación de estas recomendaciones se han ido estableciendo fórmulas de compatibilidad
incorporando como excepción a la regla general de incompatibilidad, medidas pensadas para
supuestos concretos, conformadas de manera aislada prescindiéndose de un plan coherente.

III. REGLA GENERAL DE INCOMPATIBILIDAD
1. PRIMERA REGLA GENERAL
Como hemos dicho la regla general que rige en nuestro derecho en relación a la posibilidad de
compatibilizar el trabajo con la pensión de jubilación es la de la incompatibilidad. Así el artículo
213.1 LGSS dispone que el disfrute de la pensión de jubilación es incompatible con el trabajo del
pensionista por cuenta ajena o por cuenta propia, con las salvedades y en los términos que legal o
reglamentariamente se determinen.
En este sentido, la realización de un trabajo incompatible determina que la percepción de la
pensión quede en suspenso por el tiempo que dure el desempeño de dicho trabajo, sin que ello
afecte a las revalorizaciones de la pensión.
De esta forma el artículo 213.1 LGSS en su segundo párrafo establece que “No obstante lo
anterior, las personas que accedan a la jubilación podrán compatibilizar el percibo de la pensión con
un trabajo a tiempo parcial en los términos que reglamentariamente se establezcan. Durante dicha
situación, se minorará el percibo de la pensión en proporción inversa a la reducción aplicable a la
jornada de trabajo del pensionista en relación a la de un trabajador a tiempo completo comparable”.
De acuerdo con esta regla, los salarios de tramitación que deben ser abonados por el empresario
a consecuencia de un despido declarado improcedente o nulo, correspondientes al periodo que
1
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Así la STS de 14 de abril de 1989 declaraba que en los casos de compatibilidad entre el trabajo y la pensión de jubilación,
esta pensión no cumpliría la finalidad que persigue por lo que devendría ilícita la percepción de la pensión, sin que se
oponga a ello la existencia de otros pequeños ingresos del pensionista que no supongan una actividad profesional del
mismo”.
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media entre la fecha del despido y la notificación de la sentencia o hasta la fecha en que encuentre
trabajo si este es anterior a la notificación de la sentencia han de ser cotizados y resultan
incompatibles con la percepción de la pensión de jubilación.
En todo caso, se deben distinguir dos situaciones 2:
a) En los casos de readmisión del trabajador al que se ha reconocido una pensión de jubilación, y
se ha reanudado la actividad laboral, el INSS dictará una resolución administrativa que declare la
ineficacia sobrevenida de la pensión y la obligación de reintegrar las cantidades indebidamente
percibidas en concepto de pensión. En este caso, una vez notificada la resolución al interesado, se
dará cuenta de la resolución a la TGSS al objeto de que proceda a la recaudación de la deuda.
b) En el supuesto en que el empresario opte por la no readmisión del trabajador con pago de la
indemnización, se dictará resolución al objeto de fijar el hecho causante en la fecha en que cesa el
percibo de los salarios de tramitación y efectuar el nuevo cálculo de la pensión. Asimismo, se
determinará en la resolución el importe de las cantidades indebidamente percibidas en concepto de
pensión a fin de que procederse al descuento de las cantidades de la pensión reconocida de acuerdo
con lo dispuesto en el procedimiento especial establecido en el Real Decreto 148/1996, de 5 de
febrero y en la Orden de 18 de julio de 1997.
A similar solución se llega en el caso de los funcionarios y personal estatutario de los Servicios
Públicos de Salud, que al amparo los primeros del artículo 67.3 del EBEP, y los segundos del artículo
26 del Estatuto Marco, solicitan la prolongación de la situación de servicio activo hasta los 70 años
siendo denegada en vía administrativa y estimada en vía jurisdiccional. En este sentido el criterio
administrativo del INSS anteriormente citado señala las siguientes alternativas 3:
a) Si como consecuencia de la sentencia, la TGSS retrotrae el alta en la Seguridad Social y la
obligación de cotizar al día siguiente al del cese del personal funcionario o estatutario que dio lugar a
la jubilación, el INSS dictará resolución declarando la ineficacia sobrevenida del acto por el que se
reconoció la pensión, y determinará las prestaciones indebidamente percibidas y la obligación de
reintegrarlas.
b) Si por el contrario, el alta efectuada por la TGSS no tuviera efectos retroactivos, o si la
retroactividad no cubriese todo el tiempo que haya transcurrido desde el día en que el INSS había
considerado el del hecho causante de la jubilación, la entidad gestora dictará resolución
determinando la suspensión del derecho a partir del momento en que tenga efectos el alta y la
obligación de cotizar, determinando a su vez las prestaciones indebidamente percibidas a
consecuencia de la suspensión y el reintegro de las cantidades indebidamente percibidas.
No obstante, la pensión de jubilación se podrá compatibilizar con la realización de labores
agrarias esporádicas y ocasionales, y así la disposición adicional séptima de la Ley 28/2011, de 22 de
septiembre, actualmente en vigor señala que el gobierno determinará reglamentariamente, en un
plazo de seis meses, los términos y condiciones en los que la pensión de jubilación del Sistema
Especial de Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios es compatible con la realización de labores
agrarias que tengan carácter esporádico y ocasional.

2. SEGUNDA REGLA GENERAL. LA INCOMPATIBILIDAD DEL PERCIBO DE LA
PENSIÓN DE JUBILACIÓN CON EL EJERCICIO DE UNA ACTIVIDAD EN EL SECTOR
PÚBLICO
El artículo 312.2 LGSS establece una segunda regla al establecer una incompatibilidad radical
entre el percibo de la pensión de jubilación en su modalidad contributiva con el desempeño de un
puestos de trabajo en el sector público en los términos establecidos en el artículo 1.1 de la ley

2
3

Criterio de Gestión INSS 2007/8.
Criterio de Gestión INSS 2007/8. Ampliación RJ 5/20914 de 6-02-2014.
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53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones
Públicas4.
La incompatibilidad afecta cualquiera que sea el vínculo que una al pensionista con una
administración pública o institución dependiente, por tanto, con independencia de que se trate de
una relación funcionarial, estatutaria, o laboral, de carácter permanente o eventual.
En este sentido se declara incompatible el percibo de la pensión de jubilación con el trabajo
como profesor asociado a tiempo parcial (STSJ Cataluña de 21 de julio de 2015 (JUR 2015/253663)
y de 8 de enero de 2018 (JUR 2018/95116); con el trabajo en la demarcación de carreteras (STJ
Galicia de 26 de noviembre de 1992 AS 1992/5346).
No obstante, se contemplan una serie de excepciones:
a) Los profesores universitarios eméritos 5.
b) El personal licenciado sanitario emérito6.
c) Situación de excedencia voluntaria por interés particular 7. En esta situación
administrativa aunque no produce la extinción de la relación funcionarial no produce
derecho alguno de carácter económico o profesional lo que determina la eventual
compatibilidad con la pensión de jubilación.
d) Los cargos representativos cuando no perciban retribución, aun cuando perciban
remuneración pro asistencia a los plenos de las corporaciones y demás sesiones de los
órganos de gobierno de las entidades locales8.
4

5

6

7

8
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El artículo 1.1. de la ley 5371984, de 26 de diciembre establece: “A los efectos de esta ley se considerará actividad en el
sector público la desarrollada por los miembros electivos de las Asambleas legislativas de las comunidades Autónomas y
de las Corporaciones Locales, por los altos cargos y restante personal de los órganos constitucionales y de todas las
Administraciones públicas, incluida la Administración de justicia, y de los Entes, Organismos y Empresas de ellas
dependientes, entendiéndose comprendidas las Entidades colaboradoras y las concertadas de la Seguridad Social en la
prestación sanitaria.
El artículo 54 bis de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades establece que las Universidades, de
acuerdo con sus estatutos, podrán nombrare a Profesores Eméritos entre profesoras y profesores jubilados que hayan
prestado servicios destacados a la Universidad.
El artículo 77.3 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de
salud determina lo siguiente:
“La percepción de pensión de jubilación por un régimen público de Seguridad Social será compatible con la situación del
personal emérito a que se refiere la disposición adicional cuarta.
Las retribuciones del personal emérito, sumadas a su pensión de jubilación, no podrán superar las retribuciones que el
interesado percibía antes de su jubilación, consideradas, todas ellas, en cómputo anual”.
Por su parte la disposición adicional cuarta de la Ley 55/2003 dispone que “Los Servicios de salud podrán nombrar, con
carácter excepcional, personal emérito entre licenciados sanitarios jubilados cuando los méritos relevantes de su currículo
profesional así lo aconsejen.
El persona emérito desempeñará actividades de consultoría, informe y docencia”.
Criterio Administrativo INSS 8/2015.
El artículo 89.2 del Real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundid de la ley del
Estatuto Básico del Empleado Público establece:
“Los funcionarios de carrera podrán obtener la excedencia voluntaria por interés particular cuando hayan prestado
servicios efectivos en cualquiera de las administraciones Públicas durante un periodo mínimo de cinco años
inmediatamente anteriores.
No obstante, las leyes de función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto podrán establecer una duración
menos del periodo de prestación de servicios exigido para que el funcionario de carrera pueda solicitar la excedencia y se
determinarán los periodos mínimos de permanencia en la misma.
La concesión de excedencia voluntaria por interés particular quedará subordinada a las necesidades del servicio
debidamente motivadas. No podrá declararse cuando al funcionario público se le instruya un expediente disciplinario.
Procederá declarar de oficio la excedencia voluntaria por interçes particular cuando finalizada la causa que determinó el
pase a la situación distinta a la de servicio activo, se incumpla la obligación de solicitar el reingreso al servicio activo en el
plazo que se determine reglamentariamente.
Quienes se encuentren en situación de excedencia voluntaria por interés particular no devengarán retribuciones, ni les será
computable el tiempo en que permanezcan en tal situación a efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de
Seguridad Social que sea de aplicación”.
Criterios de Gestión INSS 1999/75 y 2001/27.
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e)

Con los trabajos a tiempo parcial de eximia trascendencia. Así la STSJ Madrid de 7 de
octubre de 2014 (AS/2014/3059) entiende que no existe incompatibilidad entre el
percibo de la pensión de jubilación y la realización de un trabajo a tiempo parcial con
4,04 % de jornada total.
También resulta compatible la percepción de la pensión de jubilación con las actividades
desarrolladas por cargos representativos, tales como:
a) Diputados del Parlamento Europeo.
b) Diputado o Senador de las Cortes Generales.
c) Miembro de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas que perciban
retribuciones periódicas por el desempeño de su función.
d) Miembros de las Corporaciones Locales que desempeñen su cargo con carácter
retribuido y dedicación exclusiva o en régimen de dedicación parcial.
Asimismo el artículo 213.3 LGSS establece que también será incompatible el percibo de la
pensión de jubilación, en su modalidad contributiva, con el desempeño de los altos cargos a los que
se refiere el artículo 1 de la Ley 3/2015, de 30 de mayo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la
administración General del Estado9.
Por último, hay que señalar que el artículo 1.1 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad establece que
las pensiones indemnizatorias, prestaciones compensatorias y cualquier otra percepción prevista con
el cese en cualquier cargo, puesto o actividad en el sector público son incompatibles con la
percepción de la pensión de jubilación o retiro por derechos pasivos, o por cualquier régimen de
seguridad Social público y obligatorio. A estos efectos se considera también actividad en el sector
público la desarrollada por los miembros electivos de las Cortes Generales, de las Asambleas
Legislativas de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, por los altos cargos y
restante personal de los órganos constitucionales y de todas las Administraciones Públicas, incluida la
Administración de Justicia.
Añade el apartado 2 del precepto que quienes cesen en los puestos que tengan previstas
pensiones indemnizatorias, prestaciones compensatorias y cualquier otra percepción económica
9

El artículo 1.2 y 3de la Ley 3/2015, de 30 de marzo establece:
“2.- A los efectos previstos en esta ley, se considerarán altos cargos:
a) Los miembros del Gobierno y los Secretarios de Estado.
b) Los subsecretarios y asimilados; los secretarios Generales; los Delegados del gobierno en las Comunidades Autónomas
y en Ceuta y Melilla; los Delegados del Gobierno en entidades de de Derecho Público; y los jefes de misión diplomática
permanente, así como los jefes de representación permanente ante organizaciones internacionales.
c) Los Secretarios generales Técnicos, Directores Generales de la administración General del Estado y asimilados.
d) Los Presidentes, los Vicepresidentes, los Directores Generales, los Directores Ejecutivos y asimilados en entidades del
sector público estatal, administrativo, fundacional o empresarial, vinculadas o dependientes de la Administración General
del Estado que tengan la condición de máximos responsables y cuyo nombramiento se efectúe por decisión del Consejo
de Ministros o por sus propios órganos de gobierno y, en todo caso, los Presidentes y directores con rango de Director
general de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social; los presidentes y Directores de las Agencias
Estatales, los presidentes y Directores de las autoridades Portuarias y el presidente y el Secretario General del consejo
Económico y Social.
e) El Presidente, el Vicepresidente y el resto de los miembros del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y de
la Competencia, el Presidente del consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el presidente de la Autoridad Independiente
de Responsabilidad Fiscal, el presidente, Vicepresidente y los Vocales del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores, el presidente, los consejeros y el Secretario General del Consejo de Seguridad Nuclear, así como el Presidente
y los miembros de los órganos rectores de cualquier otro organismo regulador o de supervisión.
f) Los Directores, Directores ejecutivos, Secretarios generales o equivalentes de los organismos reguladores y de
supervisión.
g) Los titulares de cualquier otro puesto de trabajo en el sector público estatal, cualquiera que sea su denominación, cuyo
nombramiento se efectúe por el consejo de Ministros, con excepción de aquellos que tengan la consideración de
Subdirectores Generales o asimilados.
3.- No tendrá la consideración de alto cargo quien sea nombrado por el Consejo de Ministros para el ejercicio temporal de
alguna función o representación pública y no tenga en ese momento la condición de alto cargo”.
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tendrán un plazo de quince días hábiles, a contar desde que concurra la incompatibilidad para
comunicar ante la Oficina de Conflictos de Intereses del Ministerio de Administraciones Públicas, en
el caso del sector público estatal, o al órgano competente de la administración autonómica o local, su
opción entre la percepción de las mismas o la retribución de la actividad pública o privada que estén
desempeñando o, en su caso, percepción de la pensión de jubilación o retiro.
En todo caso, la opción por la retribución pública o privada o por la pensión de jubilación o
retiro, que se formalizará por escrito para su adecuada constancia, implica la renuncia a las pensiones
indemnizatorias, prestaciones compensatorias y cualquier otra percepción económica prevista con
ocasión del cese.

3. CONSECUENCIAS DE LA DECLARACIÓN DE INCOMPATIBILIDAD DE LA
PENSIÓN
3.1. Efectos generales de la declaración de incompatibilidad
La realización de actividades públicas incompatibles con la pensión de jubilación supondrá la
suspensión del percibo de esta prestación periódica durante el tiempo que dure el desempeño de
dicho puesto, sin que ello afecte a las revalorizaciones. Igualmente quedará en suspenso el derecho a
la asistencia sanitaria en la condición de pensionista de acuerdo con lo establecido en el artículo
16.2.b) de la Orden de 18 de enero de 1967.

3.2. Efectos de las cotizaciones por los trabajos realizados durante la suspensión
3.2.1. Efectos en la base reguladora
Con carácter general la base reguladora reconocida inicialmente no ser afectada por la realización
de trabajos que den lugar a la suspensión de la pensión de jubilación y por ende por la cotización
durante dicho periodo.
En cambio, dicha posibilidad es factible en el caso de los trabajadores autónomos de acuerdo
con lo establecido en el artículo 94.2.b) de la Orden de 24 de septiembre de 1970 10. El citado
precepto señala que las bases por las que se haya cotizado en razón de la realización de trabajos que
den lugar a la inclusión en el RETA y por tiempo superior a un año podrán ser tenidas en cuenta, a
solicitud del interesado, para el cálculo de una base reguladora de la pensión.
Para recalcular la pensión, se tomará como referencia el último día del mes en que el pensionista
cese en el trabajo, teniéndose en cuenta las normas vigentes en la fecha del hecho causante inicial de
la pensión de jubilación.
Para el recálculo de la pensión en el RETA se toman en consideración las siguientes bases de
cotización:
 Periodos de alta en el RETA con pensión suspendida: Se tomarán en cuenta las bases
por las que se ha cotizado.
 Periodos sin trabajo percibiéndose la pensión: Se toma como base de cotización la base
reguladora de la pensión.
 Periodos cotizados a otros regímenes: si además de los trabajos como autónomos,
también se acreditan cotizaciones a tiempo completo a otro régimen, estas cotizaciones
solo se tendrán en cuenta para el porcentaje pero nunca para el recálculo de la base
reguladora.
 Periodos de alta en RETA con exoneración de cuotas: Si durante parte o todo el
tiempo en el que la pensión había sido suspendida el trabajador estaba exonerado en el
pago de las cuotas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 320 LGSS en el nuevo
10
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Criterio de Gestión INSS 8/1993.
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cálculo de la base reguladora se tomarán en cuenta como bases de cotización. El citado
precepto señala las bases de cotización serán equivalentes al resultado de incrementar el
promedio de las bases de cotización del año inmediatamente anterior en el porcentaje
de variación media conocida del IPC en el último año indicado, sin que las bases así
determinadas puedan ser inferiores a las cuantías de las bases mínimas o únicas de
cotización fijadas anualmente en la LPGE para los trabajadores por cuenta propia
incluidos en este régimen especial.

3.2.2. Efectos en el porcentaje
Las cotizaciones efectuadas por trabajos posteriores a la jubilación con la suspensión de la
pensión de jubilación tendrán efectos para incrementar el porcentaje de la pensión de jubilación
reconocida tanto en el ordinario como el adicional. Así el artículo 16.2.d) de la Orden de 18 de enero
de 1967, señala que las cotizaciones efectuadas durante el periodo de suspensión de la pensión
podrán surtir efecto para mejorar la pensión anteriormente reconocida, si sumados los nuevos
periodos de cotización con los que se computaron para determinar la pensión dieran lugar a la
aplicación de porcentajes más elevados.
El artículo 3.5 RD 1132/2002, de 32 de octubre, señala que en el caso de pensiones de
jubilación que se encuentren suspendidas en su percibo por la realización de una actividad
incompatible con la misma, los años de cotización posteriores a dicha suspensión se tendrán en
cuenta para acreditar el porcentaje adicional a que se refiere el artículo 210.2 LGSS a consecuencia de
retrasar la edad de jubilación.
De este modo, las nuevas cotizaciones tendrían efecto para:
a) Modificar el porcentaje ordinario a aplicar a la base reguladora en función de los años y meses
cotizados, hasta el 100 % si, con las nuevas cotizaciones resulta un porcentaje superior.
b) Para disminuir o suprimir el coeficiente reductor por edad aplicado a consecuencia del
reconocimiento de la pensión anticipada por causa no imputable al trabajador (artículo 207 LGSS), o
por voluntad del interesado (artículo 208 LGSS), o por razón de su condición de mutualista (DT 4ª
LGSS).
En los casos en los que el coeficiente reductor depende de la edad y de los años cotizados, las
nuevas cotizaciones sirven tanto para incrementar la edad del beneficiario y los años cotizados a
efectos de la aplicación del coeficiente reductor11.
c) En los casos en que el trabajador realice trabajos bonificados por actividades penosas o
peligrosas o en situación de discapacidad, solo se computará el tiempo realmente sin que los
periodos reconocidos por la reducción de la edad se puedan considerar 12.
d) Para reconocer el porcentaje adicional establecido en el artículo 210.2 LGSS establecido para
acceder a la pensión de jubilación a una edad superior a la ordinaria que resulte de aplicación en cada
caso, o la percepción del complemento por jubilación demorada cuando la pensión supere el importe
máximo.
La legislación aplicable para mejorar la pensión de jubilación, será la vigente en el momento de
reconocimiento inicial de la pensión de jubilación.

4. INCIDENCIA DE LA SUSPENSIÓN DE PENSIONES DE JUBILACIÓN POR
INCOMPATIBILIDAD CON EL TRABAJO
En la actualidad a fecha 1 de junio de 2019 se encuentran suspendidas por la realización de
trabajos por cuenta ajena o propia el siguiente número de pensiones:

11
12

Criterio de Gestión INSS 2002/13.
Criterio de Gestión INSS 2003-04/24.
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RÉGIMEN

NÚMERO

PENSION MEDIA

Régimen General

1.970

1.112,24

Régimen Especial
Trabajadores Autónomos

2.041

719,97

Régimen Especial del Mar

306

1.541,01

Régimen Especial Minería
del Carbón.
TOTAL

3

2.567,32

4.320

958,29

La cantidad de pensiones suspendidas es discreto si consideramos que en la actualidad se
encuentran en vigor 5.140.763 pensiones de jubilación.

IV. LA JUBILACIÓN FLEXIBLE
1. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Como hemos visto anteriormente el artículo 213.1 párrafo segundo LGSS prevé que las
personas que accedan a la jubilación podrán compatibilizar el percibo de la pensión con un trabajo a
tiempo parcial, de manera que durante dicha situación se minorará el percibo de la pensión en
proporción inversa a la reducción aplicable a la jornada de trabajo del pensionista en relación con la
de un trabajador a tiempo completo comparable.
Esta modalidad de jubilación denominada flexible se regula en el RD 1132/2002, de 31 de
diciembre, pretende favorecer la presencia social activa de los pensionistas por jubilación, teniendo
en cuenta, a su vez, que esta permanencia repercute en la propia autoestima del trabajador, lo que
según el legislador reglamentario, tiene efectos positivos sobre el sistema de pensiones y, de modo
general, presenta ventajas para el conjunto de la sociedad que, de esta forma puede aprovechar la
experiencia y los conocimientos de los trabajadores de mayor edad, así como un cierto ahorro para el
sistema de la Seguridad Social.
La jubilación flexible se perfecciona una vez causada la pensión de jubilación y a partir de su
reconocimiento, se compatibiliza la percepción de la pensión con la realización de un trabajo a
tiempo parcial dentro de los límites establecidos y produciéndose a su vez una reducción o
minoración de la pensión en cuantía inversa a la jornada de trabajo. Así, para acceder a la jubilación
flexible desde el trabajo sin solución de continuidad será necesario acreditar el cese en todos los
trabajos que el trabajador mantuviera al objeto de causar la pensión de jubilación a tiempo completo
y posteriormente causar alta en el trabajo o trabajos a tiempo parcial que compatibilice con la
pensión.
Se excluyen de la aplicación de la jubilación flexible las pensiones del Seguro de Vejez e
Invalidez, las pensiones del Régimen de Clases Pasivas del Estado y las pensiones de jubilación
parcial.
Los trabajos a tiempo parcial que puedan dar lugar a la jubilación flexible se deben encontrar
dentro de los límites de reducción de jornada determinado en el artículo 12.6 Et en relación con la
jornada ordinaria a tiempo completo comparable, que a partir del 17 de marzo de 2013 se sitúa entre
el 25 % y el 50 %. El problema se produce en el caso de que la jornada a tiempo parcial fuera inferior
al mínimo del 25 % considerando el criterio administrativo que cualquier jornada que se sitúe fuera
de dichos límites dará lugar a la incompatibilidad entre la pensión 13 y el trabajo de manera que en
estos casos se produciría la suspensión completa de la pensión, criterio, a nuestro juicio claramente
desproporcionado, juicio que se contempla en la STJ Cataluña de 30 de enero de 2017 (AS
2017/430) que señala que en el caso de que la jornada a tiempo parcial fuera inferior al mínimo del
25 %, la reducción de la pensión se podrá efectuar en la cuantía de dicho límite.
13
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La jubilación flexible será incompatible con el desempeño de cargo público a tiempo parcial, y
así lo recuerda la STJ Cataluña de 18 de diciembre de 2013 (AS 2014/223), y de 10 de julio de 2014
(AS 2014/1632). Añade la STJ Murcia de 16 de diciembre de 2013 (AS 2014/2013) que en el caso de
realización de una jornada inferior al 25 %, el trabajador únicamente deberá devolver como
prestaciones indebidamente percibidas la parte proporcional a la jornada de trabajo efectuada, en el
caso enjuiciado del 10 %.
En cambio, aunque en el Sistema Especial de Trabajadores por cuenta ajena agrarios, la
cotización se concibe como la correspondiente a un trabajador a tiempo completo, nada impide que
los servicios se presten a tiempo parcial y, por ende, que se pueda acceder a la jubilación flexible.
La pensión de jubilación quedará en suspenso en los siguientes casos:
a) Como hemos dicho, cuando el trabajo no respete los límites de reducción de jornada
establecidos en el artículo 12.6 ET.
b) Los trabajadores fijos discontinuos que no se repitan en fechas ciertas 14.
c) El desempeño de trabajos a tiempo parcial en el sector público.
d) El trabajo como consejero y administrador de sociedades mercantiles capitalistas,
asimilados a trabajadores por cuenta ajena15.

2. CONTENIDO DE LAS PRESTACIONES
Como dijimos anteriormente el importe de la prestación de jubilación se reduce en proporción
inversa al porcentaje de jornada que se realiza en virtud de la realización de un trabajo a tiempo
parcial y siempre en relación a la jornada a tiempo completo comparable (artículo 5.1 RD
1132/2002). No obstante, en el caso de dos o más contratos a tiempo parcial, se sumarán los
importes de las jornadas de trabajo.
El importe de la jubilación flexible será equivalente, como mínimo, a la cuantía que resulte de
aplicar el porcentaje correspondiente al importe de la pensión mínima vigente en cada momento para
los trabajadores de su edad, circunstancias familiares y económicas del pensionista/trabajador 16.
Igualmente, la cuantía de la pensión se determinará sobre la pensión a tiempo completo aunque
supere el límite de la pensión máxima, pues el referido límite solo opera sobre la pensión resultante
tras minoración operada17.
En los supuestos en que la pensión de jubilación ordinaria que se percibía antes de la solicitud de
la jubilación flexible, comprendiera un porcentaje adicional al retrasarse la jubilación, durante el
tiempo en que se percibiera la jubilación flexible no se considerará el porcentaje adicional ni tampoco
la cuantía adicional si la pensión hubiera superado el importe máximo 18.
Si la pensión de jubilación ordinaria hubiera estado completada por razón de la maternidad en
los términos establecidos en el artículo 60 LGSS, la minoración producida por la jubilación flexible
operará sobre la pensión complementada.
En el caso de percibirse dos pensiones de jubilación la reducción proporcional por la realización
de dos trabajos incidirá en ambas pensiones (STSJ Madrid de 14 de bril de 2005 /AS 2005/837).
Durante el percibo de la jubilación flexible, el titular mantendrá la condición de pensionista a
efectos de la prestación de asistencia sanitaria (artículo 9 RD 1132/2002), siendo la prestación
compatible con las prestaciones de maternidad y con la prestación de nacimiento y cuidado de
menor (artículo 7 RD 1132/2002). En cambio, la percepción de la jubilación flexible es incompatible
con las pensiones de incapacidad permanente que pudiera corresponder por la actividad laboral
desempeñada durante esta situación (artículo 7 RD 1132/2002).
14
15
16
17
18

Instrucción 5.4 de la Circular 472003, de 8 de septiembre).
Criterio de Gestión INSS 2002/9.
Instrucción 7.6.3 Circular 4/2003, de 8 de septiembre.
Instrucción 7.6.3. Circular 4/2003, de 8 de septiembre.
Criterio de Gestión INSS 2002/15.
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3. VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES EFECTUADAS DURANTE LA JUBILACIÓN
FLEXIBLE
Las cotizaciones efectuadas durante la jubilación flexible por la realización de actividades a
tiempo parcial surtirá efectos para mejorar la pensión de jubilación plena, una vez finalizado el
trabajo a tiempo parcial (artículo 8 RD 1132/2002).
A este respecto hay que señalar que pese a la incidencia de la nueva cotización, la pensión
resultante en su nueva cuantía se reconocerá en el mismo régimen que reconoció inicialmente la
pensión19 y que los efectos económicos de la pensión de jubilación recalculada se producirán a partir
del día siguiente en el cese en el trabajo.

3.1. Efectos sobre la base reguladora
Procederá el recálculo de la base reguladora20 cuando el interesado, al cesar en el trabajo a
tiempo parcial, estuviera en situación de jubilación flexible. En este caso, se calculará una nueva base
reguladora de la pensión de jubilación en la fecha del cese en el trabajo a tiempo parcial aplicando el
régimen jurídico vigente en el momento del recálculo, salvo que la realización del nuevo cálculo diese
como resultado una reducción del importe de la base reguladora anterior, en cuyo caso se mantendrá
ésta última, si bien aplicando a la cuantía de la pensión las revalorizaciones habidas desde la fecha de
determinación de la base reguladora hasta la del cese en el trabajo (artículo 8.2.1º RD 1132/2002).
Para el cálculo de la base reguladora, se aplicarán las siguientes reglas:
 Por los periodos de trabajos a tiempo parcial compatibles con el percibo de la
jubilación flexible, se tomarán las bases de cotizaciones reales por las que se haya
cotizado.
 Por los periodos de trabajos a tiempo parcial que no sean compatibles con la pensión
de jubilación, por estar la pensión suspendida, se procederá a la integración de lagunas
en proporción al número de horas contratadas, siempre que la pensión hubiera sido
reconocida por un régimen que tenga establecida dicha integración. De igual manera en
el caso en que la obligación de cotizar exista solo durante una parte del mes, procederá
la integración por la parte del mes en que no exista obligación de cotizar, siempre que
la base de cotización correspondiente al primer periodo no alcance la cuantía de la base
mínima, en cuyo caso la integración se efectuará por dicha cuantía.
 Por los periodos en que se haya percibido pensión de jubilación íntegra o se haya
efectuado un trabajo a tiempo completo, se procederá a la integración ordinaria de
lagunas, siempre que la pensión se haya reconocido en un régimen de Seguridad Social
que permita la integración. No obstante, si la pensión derivaba de un trabajo a tiempo
parcial, la integración de lagunas se efectuará en proporción al trabajo a tiempo parcial.

3.2. Efectos sobre el porcentaje
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2.2º RD 1132/2002 las cotizaciones efectuadas, tras
la minoración del importe de la pensión de jubilación dará lugar a la modificación del porcentaje.
A efectos de modificar el porcentaje se tendrán en cuenta todas las cotizaciones efectuadas, con
independencia de que los trabajos fueran incompatibles con el percibo de la pensión o que hayan
dado lugar a jubilación flexible.

19
20
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Instrucción 7.6.6.Circular 4/2003, de 8 de septiembre.
Instrucción 6.5.1 Circular 4/2003.
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3.3. Efectos sobre los coeficientes reductores de la edad
El artículo 8.2.2º II RD 1132/2002 dispone las cotizaciones efectuadas por los trabajos a tiempo
parcial realizados durante la jubilación flexible surtirá efectos para disminuir o, en su caso, suprimir,
el coeficiente reductor que se hubiera aplicado, en el momento de causar derecho a la pensión, en el
caso del acceso anticipado previsto en el artículo 206 LGSS o en la DT 4ª LGSS. Para ello, se sumará
a la edad que se hubiera tenido en cuenta para determinar el referido coeficiente reductor (años
cumplidos en la fecha del hecho causante), el periodo o periodos cotizados con posterioridad,
aplicándose el coeficiente que corresponda a la edad equivalente al resultado de dicha suma o
suprimiéndose el mismo cuando el resultado sea igual o superior a la edad ordinaria de jubilación 21.
En los casos de jubilaciones anticipadas causadas en los que el coeficiente reductor aplicable a la
pensión depende, además de la edad, de los años cotizados, las nuevas cotizaciones sirven tanto para
incrementar la edad del beneficiario como para incrementar los años cotizados a efectos de la
aplicación del citado coeficiente reductor.

3.4. Aplicación de coeficientes adicionales
Durante los periodos de disfrute de la jubilación flexible no se genera derecho a porcentaje
adicional no tampoco puede percibirse el que estuviera devengado. No obstante, el porcentaje
adicional se podrá percibir en la jubilación ordinaria, anterior o posterior a la jubilación flexible 22.

3.5. Efectos en las pensiones derivadas de muerte y supervivencia
Si el trabajador falleciese durante la situación de jubilación flexible, a efectos del cálculo de las
prestaciones de muerte y supervivencia que correspondan, los beneficiarios podrán optar por que
aquéllas se calculen desde la situación de activo del causante o, en su caso, desde la situación de
pensionista del mismo. En este último supuesto, se tomará como base reguladora de las prestaciones
de muerte y supervivencia la que sirvió para la determinación de la pensión de jubilación, aplicándose
las revalorizaciones habidas desde el momento en que se determinó la correspondiente base
reguladora.

3.6. Revalorizaciones
En relación con las revalorizaciones, si se aplican sobre una nueva base reguladora calculada tras
el cese en el trabajo a tiempo parcial, no corresponderá aplicar revalorizaciones a la pensión hasta el
año siguiente. Por el contrario, si se mantiene la base reguladora inicial, una vez aplicado el
porcentaje de pensión que proceda dicha base, deben aplicarse las revalorizaciones que correspondan
según la fecha del hecho causante inicial.

4. OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN
El artículo 6 RD 1132/2002 establece la obligación del pensionista de comunicar a la entidad
gestora antes de iniciar la relación laboral a tiempo parcial tal circunstancia, de manera que la falta de
comunicación de dicho hecho tendrá como efectos el carácter indebido de la pensión, en el importe
correspondiente a la actividad a tiempo parcial, desde la fecha de inicio de las correspondientes
actividades y la obligación de reintegro de los indebidamente percibido, sin perjuicio de las sanciones
que procedan de acuerdo con lo previsto en la LISOS.

5. INCIDENCIA ACTUAL DE LA JUBILACIÓN FLEXIBLE
Actualmente la incidencia es escasa, y así en el cuadro que se señala, se determina las jubilaciones
flexibles vigentes a 1 de junio de 2019.
21
22

Resolución de la Dirección General de Previsión de 3 de noviembre de 1969.
Criterio de Gestión INSS 2002/15.
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NÚMERO
RÉGIMEN GENERAL
RE AUTÓNOMOS
RE MAR
RE. MINERÍA CARBÓN
TOTAL SISTEMA

2.514
1.054
42
5
3.615

PENSIÓN MEDIA
914,17
531,65
1.272,72
1.299,01
807,34

V. JUBILACIÓN PARCIAL CAUSADA TRAS CUMPLIR LA EDD ORDINARIA
DE JUBILACIÓN
Mediante la jubilación parcial un trabajador contratado a tiempo completo nova su contrato por
uno a tiempo parcial percibiendo simultáneamente la pensión de jubilación en la parte proporcional
en que se reduce la jornada de trabajo. En este sentido, si indicábamos en relación con la jubilación
flexible que era necesario el cese en el trabajo y el reconocimiento de la pensión de jubilación, en el
caso de la jubilación parcial no existe cese en el trabajo, pues la pensión se reconoce desde la
situación de activo.
Esta modalidad de jubilación se regula en el artículo 215 LGSS, en el RD 1131/2002, de 31 de
octubre y en el RD 1716/2012, de 28 de diciembre, distinguiéndose entre jubilación parcial a la que
acceden los trabajadores que ya hayan cumplido la edad ordinaria de acceso a la jubilación y la
jubilación parcial anticipada, a la que se puede acceder antes de cumplir la edad ordinaria de
jubilación, siendo en este caso, necesario el cumplimiento de una serie de requisitos específicos, entre
ellos, que el empresario proceda a suscribir un contrato de relevo con un trabajador desempleado o
con contrato temporal.
Esta modalidad de jubilación que permite compatibilizar trabajo y pensión resulta de aplicación
a los trabajadores del régimen general de la Seguridad Social y a los trabajadores por cuenta ajena de
los regímenes especiales, aunque la Ley 27/2011 preveía que en un futuro próximo será de aplicación
a los trabajadores autónomos23.

1. REQUISITOS DE ACCESO A LA JUBILACIÓN PARCIAL TRAS EL CUMPLIMIENTO
DE LA EDAD ORDINARIA DE JUBILACIÓN
El artículo 215.1 LGSS establece que los trabajadores que hayan cumplido la edad ordinaria de
jubilación y reúnan los requistos para causar derecho a la pensión de jubilación, podrán acceder a la
jubilación parcial, siempre que se produzca una reducción de la jornada de trabajo comprendida
entre un mínimo del 25 % y un máximo del 50 % referidos a la jornada de un trabajador a tiempo
completo comparable, y ello sin la necesidad de concertar contrato de relevo.
La edad ordinaria de jubilación es la determinada en el artículo 205.1.a) LGSS, es decir, la de 67
años o a partir de 65 años si se acreditan 38 años y 6 meses de cotización, con exclusión de las pagas
extraordinarias, aun cuando hasta 2027 se aplicará el régimen transitorio y progresivo establecido en
la disposición transitoria 7ª LGSS. A este respecto hay que indicar que para determinar la edad
ordinaria de jubilación no se tendrán en consideración las bonificaciones o anticipaciones de edad de
jubilación que correspondan (artículo 10 RD 1131/2002).
Aun cuando no sea preceptivo, al empresa podrá concertar un contrato de relevo con otro
trabajador durante la permanencia del interesado en situación de jubilación parcial, lo que como
veremos tendrá trascendencia a efectos del cálculo de la pensión de jubilación plena.

23
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El Gobierno presentará en el plazo de un año, un estudio relativo a un sistema específico de jubilación parcial a los 62
años, a favor de los trabajadores autónomos que cesen en su negocio o lo traspasen a a otra persona a la que deben
formar.
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2. HECHO CAUSANTE Y CUANTÍA DE LA PRESTACIÓN
El hecho causante de la pensión de jubilación parcial se entenderá producido el día del cese en la
jornada de trabajo que se viniese realizando con anterioridad, siempre que, en dicha fecha, se haya
suscrito el correspondiente contrato a tiempo parcial (artículo 11 RD 1131/2002).
La cuantía de la pensión será el resultado de aplicar el porcentaje de reducción de jornada al
importe de pensión que le correspondería, de acuerdo con los años de cotización que acredite el
trabajador en el momento del hecho causante, sin será el resultado de aplicar el porcentaje adicional
al que hace referencia el artículo 201.2 LGSS a consecuencia del retraso en el acceso a la jubilación.
La solicitud de la pensión por jubilación parcial se podrá presentar ante la entidad gestora
correspondiente, indicando la fecha prevista en que se vaya a producir el cese en el trabajo,
pudiéndose presentar con una antelación máxima de tres meses. En tal sentido, los efectos
económicos de la pensión de jubilación parcial se producirán al día siguiente al del hecho causante,
siempre que en dicha fecha haya entrado en vigor el correspondiente contrato de trabajo a tiempo
parcial. No obstante, si la solicitud se presenta transcurridos más de tres meses desde el cese en el
trabajo que venía realizándose a tiempo completo y que es objeto de la reducción de jornada, o desde
la fecha en que surta efectos la nueva reducción de jornada, los efectos económicos de la pensión
sólo tendrán una retroactividad de tres meses, contados desde la fecha de presentación de la solicitud
(artículo 13 RD 1131/2002).
Por último, hay que señalar que el jubilado parcial tendrá la condición de pensionista a efectos
del reconocimiento y percepción de prestaciones sanitarias, tanto médicas como farmacéuticas, así
comoa a las prestaciones de servicios sociales.

3. DINÁMICA DE LA PENSIÓN:
INCOMPATIBILIDAD Y EXTINCIÓN

RÉGÍMEN

DE

COMPATIBILIDAD

E

La pensión de jubilación parcial resulta compatible:
a) Con el trabajo a tiempo parcial en la empresa y, en su caso, con otros trabajos a tiempo pacial
anteriores a la situación de jubilación parcial, siempre que no se aumente la duración de la jornada
del trabajador jubilado parcialmente.
Asimismo, resulta compatible con la realización de trabajos a tiempo parcial concertados con
posterioridad a la situación de jubilación parcial cuando se haya cesado en los trabajos que se venían
desempeñando con anterioridad en otras empresas, siempre que no se aumente la duración de la
jornada realizada hasta entonces.
Tanto en un supuesto como en otro, en caso de aumentarse la duración de su jornada, la
pensión de jubilación parcial quedará en suspenso.
b) Con la pensión de viudedad, la prestación por desempleo, y con otras prestaciones
sustitutorias de las retribuciones que correspondan a los trabajos a tiempo parcial concertados con
anterioridad a la situación de jubilación parcial, salvo que expresamente se determinen como
incompatibles.
Por otra parte, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.2 RD 1131/2002, la pensión de
jubilación parcial resulta incompatible:
a) Con las pensiones de incapacidad permanente absoluta y gran invalidez.
b) Con la pensión de jubilación que pudiera corresponder por otra actividad distinta a la
realizada en el contrato a tiempo parcial.
c) Con la pensión de incapacidad permanente total para el trabajo que se preste en virtud del
contrato que dio lugar a la jubilación parcial.
Por último, el artículo 16 RD 1131/2002 dispone que la pensión de jubilación parcial se extingue
por las siguientes causas:
a) Por el fallecimiento del pensionista.
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b) Por el reconocimiento de la jubilación ordinaria o anticipada, en virtud de cualquiera de las
modalidades legalmente previstas.
c) El reconocimiento de una pensión de incapacidad permanente.
d) La extinción del contrato de trabajo a tiempo parcial, realizado por el jubilado parcial, salvo
cuando se tenga derecho a prestación de desempleo, compatible con la jubilación parcial, o a otras
sustitutorias de las retribuciones percibidas en aquél, en cuyo caso se mantendrá el derecho a la
jubilación parcial. No obstante, esto no se aplicará a las extinciones del contrato de trabajo,
declaradas improcedentes, en cuyo caso se mantendrá el derecho a la jubilación parcial.

4. EFECTOS DE LA COTIZACIÓN DURANTE LA JUBILACIÓN PARCIAL A EFECTOS
DE LA DETERMINACIÓN DE LA CUANTÍA DE LA PENSIÓN PLENA
El trabajador podrá solicitar en su momento la jubilación ordinaria. Para el cálculo de la base
reguladora, si se hubiera simultaneado un contrato de relevo las bases de cotización se computarán al
cien por cien de las bases de cotización por las que se cotizaban durante el contrato a tiempo parcial
salvo en el caso de que el cese en el trabajo se hubiera producido a consecuencia de un despido
disciplinario procedente, en cuyo caso el beneficio de la elevación de la base reguladora al 100 % de
las correspondientes bases de cotización únicamente alcanzará al periodo anterior al cese en el
trabajo.
A efectos, de determinar el porcentaje aplicable a la base reguladora, se tomará, como periodo
cotizado, el periodo de tiempo cotizado que medie entre la jubilación ordinaria, siempre que en ese
periodo se hubiese simultaneado la jubilación parcial con un contrato de relevo.
En los casos en que no se hubiese simultaneado un contrato de relevo, el interesado podrá optar
entre que se determine la base reguladora de la pensión de jubilación computando las bases de
cotización realmente ingresadas, durante la situación de jubilación parcial, o en su caso, en la que
dejó de aplicarse el beneficio del incremento del 100 % de la base de cotización, si bien aplicando las
demás reglas vigentes en el momento de causar la pensión.
Por otra parte hay que tener en cuenta que cuando la base reguladora de la pensión de jubilación
se haya determinado en una fecha anterior al hecho causante, a la cuantía de la pensión resultante se
le aplicarán las revalorizaciones que se hubiesen practicado desde dicha fecha hasta la del hecho
causante.

5. INCIDENCIA DE LA PENSIÓN DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN PARCIAL
RETARDADA
El número de pensiones de jubilación parcial tras el cumplimiento de la edad ordinaria de
jubilación es insignificante si se compara con el número de pensiones de jubilación reconocidas e
incluso en relación con el número de pensiones de jubilación parcial anticipada, siendo la cuantía
significativamente inferiores.
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RÉGIMEN GENERAL
RÉGIMEN ESPECIAL
DE AUTONOMOS
RÉGIMEN ESPECIAL
MAR
RÉGIMEN ESPECIAL
MINERÍA CARBÓN
TOTAL
SISTEMA

JP
Anticipada
Número

JP
Anticipada
Pensión
Media

JP
Retrasada
Número

JP
Retrasada
Pensión
Media

JP Total

Pensión
Media
total

97.026

1.705,89

885

1.382

97.914

1.702,97

458

1.267,78

38

615,71

496

1.217,82

91

1.689,19

1

2.154,16

92

1.694,24

4

2.166,84

2

1.507,95

6

1.947,21

97.579

1.703,84

1.352,52

1.352,52

98.505

1.700,54

VI. PENSIÓN DE JUBILACIÓN Y ENVEJECIMIENTO ACTIVO
El artículo 214 LGSS prevé que la posibilidad de compatibilizar el percibo de la pensión de
jubilación reducida en el 50 % de su importe con la realización de un trabajo por cuenta propia o por
cuenta propia, e incluso sin reducción si se realizan trabajos por cuenta propia y para ello se contrata
a un trabajador.

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Esta posibilidad se aplica a los pensionistas de jubilación contributiva de todos los regímenes del
sistema de la Seguridad Social (DA 1ª LGSS), bien sea en su modalidad ordinaria, bien demorada de
acuerdo con lo establecido en el artículo 201.2 LGSS.
También puede aplicarse en los casos de ser beneficiario de la pensión de incapacidad
permanente absoluta o de gran invalidez si el pensionista en función de los años cotizados aplicando
la escala establecida en el artículo 201 LGSS acreditara cotización suficiente como para alcanzar el
porcentaje del 100 % aplicable a la base reguladora.
En cambio no será aplicable a las siguientes pensiones:
 La del Régimen de Clases Pasivas del Estado, que se regirá por lo dispuesto en su
normativa específica.
 Las pensiones de vejez del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez.
 La jubilación anticipadas involuntarias (artículo 207 LGSS) o voluntarias (artículo 208
LGSS).
 La jubilación especial a los 64 años.
 La jubilación especial a los 64 años.
 Pensiones de jubilación ordinaria que sólo alcanza el 100 % si se renuncia al percibo de
otra pensión de incapacidad permanente del mismo u otro régimen. Se trata del
supuesto en el que un pensionista de incapacidad permanente realizaba otra actividad
compatible por la que realizaba otra actividad compatible por la que cotizaba, y
renuncia a la pensión de incapacidad permanente para causar una pensión de jubilación
con un porcentaje aplicable del 100 % computando para ello las cotizaciones que
dieron lugar al reconocimiento de la incapacidad permanente absoluta o de gran
invalidez.

2. ÁMBITO SUBJETIVO
Los beneficiarios deberán acreditar los siguientes requisitos:
1º) Tener cumplida la edad ordinaria de jubilación que, en cada caso resulte de aplicación de
acuerdo con lo establecido en el artículo 205.1.a) LGSS y en las normas de derecho transitorio (DT
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7ª LGSS). La edad se entiende real. Por lo que no se tendrán en cuenta las bonificaciones de edad
que pudieran corresponderle por la realización de trabajos tóxicos, penosos o peligrosos.
2º) Que el porcentaje aplicable a la base reguladora a efectos de determinar la cuantía de la
pensión alcance el 100 % de acuerdo con lo establecido en el artículo 210 LGSS y en las
disposiciones aplicables de derecho transitorio (DT 9ª LGSS). El requisito debe pronunciarse en el
momento en el que se cause la pensión de manera que se podrá acceder a la jubilación activa cuando
al porcentaje de la pensión se alcanza como consecuencia de la prolongación de la pensión de
acuerdo con lo establecido en el artículo 201.2 LGSS.
En este sentido, si un trabajador tiene reconocida una jubilación parcial con un porcentaje
inferior al 100 %, y que en razón de los trabajos posteriores con suspensión de la pensión alcanza
dicho porcentaje y la supresión de los coeficientes reductores, no se podrá ser acreedor a la
jubilación activa pues los requisitos de edad y porcentaje se deben producir en la fecha del hecho
causante. Esta misma consecuencia es aplicable a los trabajadores que perciban una pensión plena
con porcentaje al 100 % que tenga su origen en una jubilación parcial anticipada y de los trabajadores
que accedieran a la jubilación especial a los 64 años en la que se aplique con el 100 % de porcentaje a
la base reguladora.
No se podrá acceder a la jubilación activa por razón de incompatibilidad cuando se pretenda
ejercer un puesto de trabajo o alto cargo en el sector público, determinado en el segundo párrafo del
artículo 1.1 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de
las Administraciones Públicas, es decir, en aquellas actividades que se desarrollen por los miembros
electivos de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones
Locales, por los altos cargos y restante personal de los órganos constitucionales y de todas las
Administraciones públicas, incluida la Administración de Justicia y de los entes, organismos y
empresas de ellas dependientes, entendiéndose comprendidas las entidades colaboradoras y las
concertadas de la Seguridad Social en la prestación sanitaria. Por tanto, esta incompatibilidad se
extiende al ejercicio de la profesión de notario, a los empleados de las mutuas colaboradoras con la
Seguridad Social, o al personal de hospitales privados integrados en la red hospitalaria pública de una
Comunidad Autónoma.

3. LA CUANTÍA DE LA PENSIÓN
La cuantía la situación de jubilación activa cuando se accede sin cese en el trabajo o actividad
alcanzará el 50 % del importe resultante en el reconocimiento inicial, una vez aplicado, si procede, el
límite máximo de la pensión pública, mientras que si se accede a la jubilación activa con
posterioridad al reconocimiento de la jubilación la cantidad a percibir será el 50 % del importe de la
pensión que esté percibiendo el interesado en el momento de inicio de la compatibilidad en el
trabajo, excluido en todo caso, el complemento por mínimos, cualquiera que sea la jornada laboral o
la actividad que realice el pensionista (artículo 214.3 LGSS).
Si se accede a un trabajo por cuenta propia y se acredita tener contratado, al menos, a un
trabajador por cuenta ajena, la cuantía de la pensión alcanzará el 100 % de los importes indicados.
Esta posibilidad resulta aplicable tanto a los nuevos solicitantes de la pensión como a aquellos
pensionistas de jubilación que cumpliendo los requisitos establecidos, soliciten el incremento de la
pensión al 100 %, o los pensionistas de jubilación ordinaria que soliciten la compatibilidad.
A este respecto debemos efectuar las siguientes consideraciones 24:
1) Se debe tratar de trabajadores autónomos que realicen actividades determinantes de la
inclusión en el RETA o en el Régimen Especial del Mar por cuenta propia como persona física, pues
es la persona física la que debe contratar al trabajador por cuenta ajena. También pueden quedar
incluidos los trabajadores agrarios del sistema Especial de trabajadores agrarios por cuenta propia.

24
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En el caso de trabajadores autónomos incluidos en el RETA por la razón de ser administrador y
accionista de sociedades capitalistas (artículo 3095.2.b), c), d), e) y l) LGSS), hay que tener en cuenta
que no será de aplicación esta medida cuando sea la sociedad la que contrate a los trabajadores. Por
tanto, se podrán beneficiar de la jubilación activa con la percepción de la pensión al 100 % los
consejeros, administradores, socios o comuneros que acrediten haber celebrado un contrato por
cuenta ajena, cuando actúe como empresario en su condición de persona física.
Tampoco podrá beneficiarse esta especial compatibilidad el familiar colaborador del trabajador
autónomo incluido en el RETA de acuerdo con lo establecido en el artículo 12.1 LGSS, es decir el
cónyuge, descendientes, ascendientes y demás parientes por consanguinidad o afinidad hasta el
segundo grado inclusive, y en su caso, por adopción, pues como hemos dicho es el trabajador
autónomo jubilado el que tiene que figurar como empleador de los trabajadores por cuenta ajena a su
servicio.
Tampoco puede ser aplicada esta medida a los pensionistas que se incluyan en el RETA como
trabajadores económicamente dependientes de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 305.2.f) LGSS
pues esta tipología de trabajadores por cuenta propia no pueden contratar trabajadores por cuenta
ajena (artículo 11.2.a) ETA), salvo en los siguientes supuestos:
 Supuesto de riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural de un
menor de nueve meses.
 Periodos de descanso por nacimiento y cuidado de un menor.
 Por cuidado de menores de siete años que tengan a su cargo.
 Por tener a su cargo un familiar, por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado
inclusive, en situación de dependencia, debidamente acreditada.
 Por tener a su cargo un familiar, por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado
inclusive, con una discapacidad igual o superior al 33 %, debidamente acreditada.
El contrato de trabajo podrá celebrarse a jornada completa o a tiempo parcial y debe realizarse
para cualquiera de las actividades realizadas por el trabajador autónomo, en el supuesto de que éste
realice simultáneamente dos o más actividades por la que haya dado lugar a su alta en el sistema de
Seguridad Social como autónomo.
En relación con el importe inicial de la pensión a percibir cuando se produzca la reducción del
50 %, si la pensión supera el límite máximo por haber demorado la edad de jubilación de acuerdo
con lo previsto en el artículo 210.2 LGSS, el 50 % de la pensión a percibir se aplicará al importe total
que percibe, o que debería percibir, incluido el complemento por jubilación demorada. Igualmente
en el caso en que se acceda a la situación de envejecimiento activo tras una situación de suspensión
de pensión desde o después de la realización de un trabajo que dio lugar a la suspensión de jubilación
reconocida inicialmente en un porcentaje del 100 %, el 50 % de la pensión se referirá al importe de la
pensión resultante de tener en cuenta, para el cálculo del porcentaje, las cotizaciones efectuadas
durante la suspensión de la pensión.
Si el importe de la pensión es superior al límite máximo de la pensión pública, el 50 % a abonar
al interesado se aplicará a dicho límite máximo.
En caso de concurrencia de la pensión en que se cumplen los requisitos para la jubilación activa
y cualquier otra pensión pública se aplicarán las normas establecidas para las situaciones de
concurrencia de pensiones (artículo 9.3 RD 1107/2014), por lo tanto se aplicarán las siguientes
reglas:
 En primer lugar se calculará el importe de la jubilación activa a cuyo efecto si el
importe inicial de la pensión resultante supera el tope máximo, el 50 % se aplicará
sobre el 50 % del tope máximo, mientras que si el importe inicial no alcanza el tope
máximo, sobre su importe se aplicaría el 50 %.
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 En segundo lugar, se procederá a aplicar las normas sobre concurrencia de pensiones
de manera que si la jubilación activa se causa por quien era pensionista de viudedad, si
la suma de la pensión de viudedad y la correspondiente a la situación de jubilación
activa superan el máximo, se procederá a topar la pensión de jubilación activa. En
cambio, si la pensión de jubilación activa la que se reconoce en primer lugar y
posteriormente se causa la otra pensión y la suma de la jubilación activa y la de
viudedad supera el tope máximo se procederá a minorar la pensión de viudedad hasta
que la suma de las dos pensiones alcance el tope máximo.
 Si la compatibilidad con el trabajo se inicia por quien ya era pluripensionista topado, se
deberá recalcular el importe de la pensión de jubilación aplicando la reducción del
50 % y se aplicarán las reglas sobre aplicación del tope máximo a pensiones
concurrentes anteriores.
La posibilidad de compatibilizar el trabajo en virtud de este mecanismo se podrá efectuar en los
casos de jubilación activa cuando concurran dos pensiones de jubilación causadas en diferentes
regímenes, siempre que en cada una de ellas la cuantía de la pensión alcance el 100 %. En otro caso,
se aplicará la reducción del 50 % en la pensión que hubiera alcanzado el 100 %, y se suspenderá el
pago de la otra pensión o se reducirá su importe si cabe la aplicación de las reglas relativas a la
jubilación flexible. Por otra parte, cabe la posibilidad de que el acceso a la jubilación activa se
compatibilice con la realización de trabajos que den lugar a la inclusión en distintos regímenes de la
Seguridad Social en cuyo caso se deberá cotizar en los diferentes regímenes.
Durante la situación de compatibilidad de la pensión con el trabajo, no podrá percibirse los
complementos por mínimos, con independencia de los ingresos obtenidos por el trabajo
incompatible (artículo 214.3 LGSS).
La pensión se revalorizará en su integridad en los términos establecidos para las pensiones del
sistema de la Seguridad Social, si bien, en tanto se mantenga el trabajo compatible el importe de la
pensión más las revalorizaciones acumuladas, se reducirá al 50 %.
En los casos en que la pensión compatibilizada con el trabajo concurra con otras pensiones
públicas, una vez determinado el importe de la pensión limitada en su caso a consecuencia de esta
modalidad de compatibilidad sobre la pensión máxima, se aplicarán las normas generales
determinadas para los supuestos de concurrencia de pensiones.
Igualmente, hay que señalar que si la pensión de jubilación se percibiera con el complemento de
maternidad, y se pasara a compatibilizar la pensión con el trabajo en los términos establecidos en el
artículo 214 LGSS y percibiera el 50 % de la pensión, el complemento de maternidad a que se tuviera
derecho se reducirá también en el 50 %, de manera que si posteriormente cesa en el trabajo o la
actividad y se vuelve abonar la pensión íntegra, también se volverá a abonar en la cuantía íntegra el
complemento de maternidad.
El beneficiario de la pensión en situación de jubilación activa tiene la consideración de
pensionista de la Seguridad Social a los efectos del reconocimiento del derecho a la asistencia
sanitaria y prestaciones farmacéuticas (artículo 214.4 LGSS).

4. LA DINÁMICA DE LA COMPATIBILIDAD DEL TRABAJO CON LA PENSIÓN DE
JUBILACIÓN
El hecho causante de la jubilación activa se puede producir sin que el trabajador cese en el
trabajo o actividad que da lugar a la pensión de jubilación, o bien una vez haya cesado en el trabajo.
En el primer caso, si se trata de la realización de trabajos por cuenta ajena la fecha del hecho
causante será la que se determine en la solicitud que no podrá ser anterior a su presentación ni
posterior a los tres meses de la presentación, mientras que si se trata de la realización de trabajos por
cuenta propia la fecha del hecho causante se producirá a partir del primer día del mes que se indique
en la solicitud, mes que necesariamente deberá ser uno de los tres siguientes a la solicitud.
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No obstante, cuando se acceda a la situación de compatibilidad desde la situación de suspensión
de la pensión de jubilación por la realización de trabajos, los efectos de la nueva situación serán los
mismos que si procediera de activo.
Igualmente, si el trabajador estuviera en situación de incapacidad temporal y solicita la pensión
de jubilación optando por esta modalidad de compatibilidad se extinguirá la situación de incapacidad
temporal, pudiendo iniciar la actividad laboral desde entonces o a partir del momento en que pueda
comenzar la actividad laboral, o bien puede obtener el alta médica en la situación de incapacidad
temporal y solicitar la pensión de jubilación en la modalidad de envejecimiento activo.
Durante la situación de compatibilidad únicamente podrá causarse el subsidio de incapacidad
temporal derivada de contingencias comunes o profesionales y las prestaciones de incapacidad
permanente o de muerte y supervivencia derivadas de contingencias profesionales.
Por último, hay que señalar que el artículo 214.7 LGSS prescribe que la regulación contenida en
dicho artículo se entenderá aplicable sin perjuicio del régimen jurídico previsto para cualquiera otras
modalidades de compatibilidad entre pensión y trabajo, establecidas legal o reglamentariamente.

5. OBLIGACIÓN DE COTIZAR
Durante la realización del trabajo por cuenta ajena o propia, compatible con la pensión de
jubilación, los empresarios y los trabajadores cotizarán a la Seguridad Social por incapacidad
temporal y por contingencias profesionales. Además estarán sujetos a una cotización especial de
solidaridad del 8 %, porcentaje del que el 6 % correrá a cargo de la empresa y el 2 % a cargo del
trabajador. Estas cotizaciones no podrán servir para mejorar la cuantía de la pensión de jubilación
cuando cese la compatibilidad.

6. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA
Para que un trabajador pueda compatibilizar la prestación de servicios por cuenta ajena con el
disfrute de la pensión de jubilación en la modalidad de envejecimiento activo, la empresa para la que
trabaje no deberá haber adoptado decisiones extintivas improcedentes en los seis meses
inmediatamente anteriores a dicha compatibilidad, si bien esta limitación únicamente afectará a la
cobertura de aquellos puestos de trabajo del mismo grupo profesional que el de los afectados por la
extinción.
Igualmente, una vez iniciada la compatibilidad entre la pensión y el trabajo, la empresa deberá
mantener, durante la vigencia del contrato de trabajo del pensionista de jubilación, el nivel de empleo
existente en la misma desde su inicio. A este respecto, se tomará como referencia del nivel de
empleo, el promedio diario de trabajadores en alta en la empresa en el periodo de noventa días
anteriores a la compatibilidad, calculado como el cociente que resulte de dividir entre noventa la
suma de los trabajadores que estuvieran en alta en la empresa en los noventa días inmediatamente
anteriores al inicio de la prestación de servicios.
A este respecto, no se consideran incumplidas las obligaciones de mantenimiento del empleo
cuando el contrato de trabajo se extinga por causas objetivas o por despido disciplinario cuando
estos despidos sean declarados procedentes, ni tampoco las extinciones causadas por dimisión,
muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de los trabajadores, o
cuando los contratos se extingan por expiración del tiempo convenido o por la finalización de la
obra o servicio objeto del contrato.
En todo caso, hay que señalar que el artículo 214 LGSS no establece consecuencias en el percibo
de la pensión por el incumplimiento del compromiso empresarial de mantenimiento del empleo, por
lo que solo puede tener consecuencias sancionadoras para el empleador.
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7. INCIDENCIA ACTUAL DE LA COMPATIBILIDAD PENSIÓN DE JUBILACIÓN Y
TRABAJO MEDIANTE LA F´ROMULA DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO
Actualmente esta es la medida con mayor incidencia de todas las contempladas en el
ordenamiento jurídico con mayor incidencia en el colectivo de trabajadores autónomos que en el de
trabajadors por cuenta ajena.
Jubilaciones activas con reducción del 50 %

RÉGIMEN
GENERAL
RÉGIMEN
AUTÓNOMOS
RÉGIMEN
MAR
TOTAL

TOTAL
Número

TOTAL
Pensión
media

Jubilaciones
Demoradas
Número

Jubilaciones
Demoradas
% sobre el
total

Jubilaciones
Demoradas
Pensión
media

7.413

977,78

1.767

23,8

1.093,29

33.702

582,97

10.802

32,1

638,58

61

897,36

26

42,6

989,06

41.176

654,51

12.595

30,6

703,10

Jubilaciones activas con percepción del 100 %

RÉGIMEN
GENERAL
RÉGIMEN
AUTÓNOMOS
RÉGIMEN
MAR
TOTAL

TOTAL
Número

TOTAL
Pensión
media

Jubilaciones
Demoradas
Número

Jubilaciones
Demoradas
% sobre el
total

Jubilaciones
Demoradas
Pensión
media

842

1.858,67

162

19,2

1.890,28

12.129

1.158,23

4.227

34,9

1.221,46

17

1.419,45

8

47,1

1.672,17

12.988

1.203,98

4.397

33,9

1.246,92

VII. COMPATIBILIDAD DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN Y LA
PERCEPCIÓN
DE
DERECHOS
DERIVADOS
DE
PROPIEDAD
INTELECTUAL
La Disposición final segunda del Real Decreto-Ley 26/2018, de 26 de diciembre, por el que se
aprueban medidas de urgencia sobre la creación artística y la cinematografía ordenaba al Gobierno
quye el plazo de 6 meses procediera a la aprobación de una norma reglamentaria que, en desarrollo
del artículo 213 LGSS regulara la compatibilidad de la pensión de jubilación con las actividades de
aquellos profesionales dedicados a la creación artística que perciban por esa actividad derechos de
propiedad intelectual, llevando esta aparejada esta compatibilidad una cotización de solidaridad del
8 %, que en caso de tratarse de trabajadores por cuenta ajan será a cargo del empresario el 6 % y del
trabajador del 2 %.
Este mandato se cumplió mediante la aprobación del RD 302/2019, de 26 de abril. La
exposición de esta segunda norma recuerda que en el Informe de la Subcomisión del Congreso para
la elaboración del artista se hacía constar la importancia de la actividad artística y creativa, y la
imposibilidad de uqe una sociedad moderna pueda prescindir del capital intelectual que aportan
creadores y artistas, particularmente en la etapa de madurez, cuando la experiencia acumulada puede
favorecer la producción de obras o actuaciones más completas, debiéndose destacar que la actividad
creativa constituye una aportación personal, única e irrepetible, al imaginario cultural, de la cual se
beneficia el conjunto de la sociedad.
De este modo, con el fin de evitar que el creador deba elegir entre percibir su pensión de
jubilación del sistema de la seguridad Social o continuar con su actividad de creación artística se
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regula una compatibilidad entre la percepción de la pensión contributiva de jubilación del sistema de
la Seguridad Social y los ingresos obtenidos por la realización de cualquier actividad de creación
artística que genere derechos de propiedad intelectual.

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Pueden acogerse a esta modalidad de compatibilidad los beneficiarios de una pensión
contributiva de jubilación de la Seguridad Social que, con posterioridad a la fecha de reconocimiento
de dicha pensión, desempeñen una actividad de creación artística por la que perciban ingresos
derivados de propiedad intelectual, incluidos los generados por su transmisión a terceros, con
independencia de que por la misma actividad perciban otras remuneraciones conexas.
En cambio, no podrá acogerse a esta modalidad de compatibilidad el beneficiario de una
pensión contributiva de jubilación de la Seguridad Social que, además de desarrollar la actividad
indicada anteriormente, realice cualquier otro puesto de trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia
que dé lugar a su inclusión en el campo de aplicación del régimen general o de alguno de los
regímenes especiales de la Seguridad Social.

2. RÉGIMEN ECONÓMICO DE LA COMPATIBILIDAD
La actividad de creación artística será compatible con el 100 % del importe que corresponda
percibir o, en su caso, viniera percibiendo el beneficiario por la pensión contributiva de jubilación.
Igualmente, se podrá compatibilizar la actividad de creación artística con el 100 % del importe de
complemento de maternidad, así como con la cantidad adicional prevista en el artículo 201.2 LGSS,
que corresponda percibir o perciba el beneficiario (artículo 2 RD 302/2019).
Igualmente el beneficiario tendrá derecho a los complementos para pensiones inferiores a la
mínima durante el tiempo en el que compatibilice la pensión con la actividad de creación artística,
siempre que reúna los requisitos establecidos para la percepción de dichos complementos (artículo 3
RD 302/2019).

3. DINÁMICA DE LA COMPATIBILIDAD
Si el beneficiario de una pensión contributiva de jubilación, una vez causada la misma, inicia una
actividad de creación artística, procederá su alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda
en los términos previstos en el Reglamento general sobre Inscripción de empresas y afiliación, altas,
bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto
84/1996, de 26 de enero, para lo cual, deberá aportar a la TGSS, según corresponda el modelo de
certificado o de declaración responsable que constan en los anexos del RD 302/2019, debiéndose
mantener el alta durante todo el periodo de duración de la referida actividad (artículo 5.1 RD
302/2019).
En cambio, si el interesado continúa con la actividad, es decir, en los casos en los que el
interesado ya se encontrara en alta en cualquiera de los regímenes de la Seguridad Social, por la
realización de una actividad artística, a la fecha de la solicitud de la pensión contributiva de
jubilación, y decidiera continuar con la misma acogiéndose a esta modalidad de compatibilidad,
deberá comunicar tal circunstancia a la entidad gestora de la seguridad Social, debiendo acompañar
esa comunicación con el modelo establecido al efecto a efectos de su mantenimiento en alta por la
TGSS (artículo 5.2 RD 302/2019).
Como alternativa a este régimen de compatibilidad, el beneficiario de una pensión contributiva
de jubilación podrá optar por la aplicación de este régimen o por cualquiera de las modalidades de
compatibilidad entre trabajo y pensión establecida legal o reglamentariamente. Igualmente, también
podrá optar por la suspensión del percibo de su pensión. En tal caso, la cotización a la Seguridad
Social se realizará conforme a las normas que rijan en el régimen de la seguridad Social que
correspondan en función de la actividad (artículo 4 RD 302/2019).
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La prestación de incapacidad temporal causada con posterioridad al hecho causante de la
jubilación compatible con la realización de una actividad artística será incompatible con el cobro de
la pensión contributiva de jubilación a partir del momento en que se cese en la actividad y se cause
baja en el régimen correspondiente de la Seguridad Social, de manera que en estos casos solo se
abonará la pensión contributiva de jubilación (artículo 8 RD 302/2019).

4. COTIZACIÓN DURANTE EL EJERCICIO DE LA COMPATIBILIDAD
La cotización durante la realización de alguna actividad artística ya sea en el régimen general de
la Seguridad Social o al régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores Autónomos se
efectuará únicamente por incapacidad temporal y por contingencias profesionales. Además se
efectuará una cotización especial de solidaridad del 8 % sobre la base de cotización por contingencias
comunes, no computable para prestaciones. En este sentido, si la actividad se desarrolla por cuenta
ajena, el 6 % correrá a cargo del empresario y el 2 % a cargo del trabajador.
Por último, hay que señalar que a efectos del periodo de carencia requerido para el acceso a las
prestaciones que podría causar el beneficiario de esta compatibilidad, solo se tendrán en cuenta las
cotizaciones realizadas con posterioridad al hecho causante de la pensión contributiva de jubilación
(artículo 7 RD 302/2019).

VIII. LA POSIBILIDAD DE REALIZAR TRABAJOS POR CUENTA PROPIA
INFERIORES AL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL
El artículo 213.4 LGSS permite, desde el 2 de agosto de 2011, compatibilizar el percibo de la
pensión de jubilación con la realización de trabajos por cuenta propia cuyos ingresos anuales totales
no superen el Salario Mínimo Interprofesional, en cómputo anual. De este modo, quienes realicen
estas actividades económicas no estarán obligados a cotizar por las prestaciones de Seguridad Social
y no generarán nuevos derechos sobre las prestaciones de la Seguridad Social. En este sentido, la
suspensión de la pensión queda supeditada a la decisión de la TGSS sobre la integración del
trabajador en el RETA25.
A este respecto, la TGSS considera que, a diferencia de lo que sucede en el ámbito del trabajador
autónomo en el que la referencia al Salario Mínimo Interprofesional es un elemento no exclusivo no
excluyente de la habitualidad, pues actividades que superan dicho límite pueden ser excluidas del
RETA porque se realizan de forma esporádica o marginal, y por el contrario actividades que no
alcanzan el límite mínimo salarial pueden quedar incluidos, en el caso de los pensionistas de
jubilación que realizan un trabajo autónomo de forma personal, habitual, directa y a título lucrativo,
el requisito de percibir superiores al SMI se configura como un requisito legal expreso y condición
determinante de si inclusión en el RETA26.

IX. COMPATIBILIDAD DEL PERCIBO DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN
CON LA POSIBILIDAD DE REALIZAR UN TRABAJO PARA EL QUE SE DEBE
ESTAR AFILIADO A UN COLEGIO PROFESIONAL
El percibo de la pensión de jubilación es compatible con la realización de trabajos que impliquen
la afiliación a la mutualidad de un colegio profesional cuando el interesado hubiera optado por estar
protegido por la mutualidad y no por el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos 2728, pues en
25
26
27
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Criterio de Gestión INSS 2001/17
Doctrina Administrativa de la TGSS nº 20/2013.
La disposición adicional decimoctava de la LGSS relativa al encuadramiento de los profesionales colegiados establece lo
siguiente:
“1. Quienes ejerzan una actividad por cuenta propia, en las condiciones establecidas en esta ley y en el Decreto
2530/1970, de 20 de agosto, por el que se regula el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos,
que requiera la incorporación a un colegio profesional cuyo colectivo no hubiera sido integrado en el Régimen Especial de
la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta propia o Autónomos, se entenderán incluidos en el campo de
(…)
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este último caso, la actividad realizada tras la jubilación da lugar al alta en el citad régimen tal como
indica la STS 3ª de 2 de marzo de 2016 (RJ 2016/642) y por ende, este alta dará lugar a la
incompatibilidad entre el trabajo y el percibo de la pensión, salvo que se reúnan los requisitos para
lucrar la jubilación activa29.
El fundamento, de esta compatibilidad lo encontramos en la inexistencia de un sistema de
cómputo recíproco de cotizaciones entre las mutualidades de previsión social y los regímenes que
conforman el sistema de la Seguridad Social.
Por último, hay que señalar que este régimen de compatibilidad previsto para los profesionales
colegiados no afecta a la modalidad de compatibilidad entre pensión de jubilación y el trabajo
regulada en el artículo 214 LGSS.

X. COMPATIBILIDAD DEL PERCIBO
TITULARIDAD DE UN NEGOCIO

DE

LA

PENSIÓN

CON

LA

El artículo 93.2 de la Orden de 24 de septiembre de 1970 establece que el percibo de la pensión
de jubilación es compatible con el mero mantenimiento de la titularidad de un negocio o
establecimiento mercantil siempre que no se realicen trabajos y se realicen únicamente las funciones
inherentes a la titularidad, es decir, las relativas a dictar instrucciones directas y criterios de actuación
a las personas que tienen encomendada la gestión y administración de la empresa sin intervención
directa. En este sentido, en el caso de que el pensionista de jubilación ostente el cargo de
administrador con control de la sociedad, podrá realizar los actos de disposición que no sean
necesarios para efectuar la administración y en general las competencias que según las normas
mercantiles son exclusivas del administrador, tales como convocar a la junta, firmar las cuentas, etc.
Fuera de las actividades anteriormente indicadas, todo lo que suponga gestión, administración y
dirección ordinaria de la empresa debe reputarse como actividad incompatible con la pensión de
jubilación, tanto para el empresario individual como para el administrador de una sociedad

28
29

aplicación del mismo, debiendo solicitar, en su caso, la afiliación y, en todo caso, el alta en dicho régimen en los términos
reglamentariamente establecidos.
Si el inicio de la actividad por el profesional colegiado se hubiera producido entre el 10 de noviembre de 1995 y el 31 de
diciembre de 1998, el alta en el citado régimen especial, de no haber exigible con anterioridad a esta última fecha, deberá
solicitarse durante el primer trimestre de 1999 y surtirá efectos desde el día primero del mes en que se hubiere formulado
la correspondiente solicitud. De no formularse esta en el mencionado plazo, los efectos de las altas retrasadas serán los
reglamentariamente establecidos, fijándose como fecha del inicio de la actividad el 1 de enero de 1999.
No obstante lo establecido en los párrafos anteriores, queda exentos de la obligación de alta en dicho régimen especial los
colegiados que opten o hubieren optado por incorporarse a la mutualidad de previsión social que pudiera tener establecida
el correspondiente colegio profesional, siempre que la citada mutualidad sea alguna de las constituidas con anterioridad al
10 de noviembre de 1995 al amparo del apartado 2 del artículo 1 del Reglamento de entidades de Previsión Social,
aprobado por el Real Decreto 261571985, de 4 de diciembre. Si el interesado, teniendo derecho, no optara por
incorporarse a la mutualidad correspondiente, no podrá ejercitar dicha opción con posterioridad.
2. Quedarán exentos de la obligación de alta prevista en el primer párrafo del apartado anterior los profesionales
colegiados que hubieran iniciado su actividad con anterioridad al 10 de noviembre de 1995, cuyos colegios profesionales
no tuvieran establecida en tal fecha una mutualidad de las amparadas en el apartado 2 del artículo 1 del citado Reglamento
de Entidades de Previsión Social, y que no hubieran sido excluidos antes de la citada fecha en este régimen especial. No
obstante, los interesados podrán voluntariamente optar, por una sola vez y durante 1999, por solicitar el alta en el
mencionado régimen especial, la cual tendrá efectos desde el día primero del mes en que se formule la solicitud.
Los profesionales colegiados que hubieran iniciado su actividad con anterioridad al 10 de noviembre de 1995 y estuvieran
integrados en tal fecha en una mutualidad de las mencionadas en el apartado anterior, deberán solicitar el alta en dicho
régimen especial en caso de que decidan no permanecer incorporados en la misma en el momento en que se lleve a
término la adaptación prevenida en el apartado 3 de la disposición transitoria quinta de la Ley 30/1995, de 8 de
noviembre, de Ordenación y Supervisión de los seguros Privados. Si la citada adaptación hubiese tenido lugar antes del 1
de enero de 1999, mantendrá su validez la opción ejercitada por el interesado al amparo de lo establecido en la
mencionada disposición transitoria.
3. En cualquiera de los supuestos contemplados en los apartados anteriores, la inclusión en el citado régimen especial se
llevará a cabo sin necesidad de mediar solicitud previa de los órganos superiores de representación de los respectivos
colegios profesionales”.
Criterio de Gestión INSS 1995-96/17.
Doctrina Administrativa TGSS 57/2016.
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capitalista, pues darán lugar al alta en el RETA cuando se realicen actividades como por ejemplo la
firma de contratos, de convenios colectivos, solicitudes de crédito, representación judicial o
extrajudicial de la empresa, firma de avales, etc.
A este respecto, las SSTS de 8 de mayo de 1986 (RJ 1986/2508) y de 14 de junio de 1988 (RJ
1988/5298) que no se puede hacer una delimitación tajante entre la mera titularidad y la realización
de un trabajo autónomo ante la existencia de zonas intermedias, por lo que es preciso distinguir entre
el mero ejercicio de funciones inherentes a la titularidad de la empresa, con una relevancia centrada
básicamente en los actos de disposición patrimonial y en la intervención formal en el tráfico jurídico
de la empres, y aquellas actividades que suponen la llevanza personal de la explotación del negocio y
que exigen una dedicación que es la que se objetiva en el trabajo directivo y de gestión empresarial.

XI. OTRAS MEDIDAS TENDENTES A FOMENTAR EL TRABAJO TRAS LA
EDAD ORDINARIA DE JUBILACIÓN
1. INCENTIVOS PARA RETRASAR LA EDAD DE JUBILACIÓN Y LA PERMANENCIA
EN EL TRABAJO
1.1. Exoneración de la obligación de cotizar
Para incentivar la permanencia de los trabajadores en la empresa, se exonera a empresarios y
trabajadores de la obligación de cotizar por contingencias comunes salvo por la prestación de
incapacidad temporal cuando el trabajador permanece en activo al alcanzar la edad ordinaria de
jubilación y ha acreditado una carrera lo suficientemente larga como para alcanzar un porcentaje del
100 % de la base reguladora, lo que supone por un lado un incentivo para el empresario o al
trabajador autónomo al ahorrarle los costes sociales y para el trabajador, pues aunque no se cotice el
periodo trabajado permitirá la consecución de un porcentaje adicional aplicable a la base reguladora,
mejorando la prestación.
El artículo 152 LGSS establece que los empresarios y trabajadores quedarán exentos de cotizar a
la Seguridad Social por contingencias comunes, salvo por incapacidad temporal derivada de las
mismas, respecto de aquellos trabajadores por cuenta ajena con contratos de trabajo de carácter
indefinido, así como de los socios trabajadores o de trabajo de las cooperativas, siempre que se
encuentren en alguno de estos supuestos:
a) Sesenta y cinco años de edad y treinta y ocho años y seis meses
b) Sesenta y siete años de edad y treinta y siete años de cotización.
En todos los casos citados, a efectos del cómputo de años de cotización no se tomarán en
cuenta las partes proporcionales de pagas extraordinarias.
Si al cumplir la edad correspondiente a que se refiere el apartado anterior el trabajador no tuviere
cotizados el número de años en cada caso requeridos, la exención será aplicable a partir de la fecha
en que se acrediten los años de cotización exigidos para cada supuesto. Esta exoneración
comprenderá también las aportaciones por desempleo, Fondo de garantía Salarial y formación
profesional.
Las exacciones no serán aplicables a las cotizaciones relativas a los trabajadores que presten
servicios en las Administraciones Públicas.
La misma regla se establece en el artículo 311 LGSS que señala que los trabajadores incluidos en
el RETA quedarán exentos de cotizar a la Seguridad Social, salvo, en su caso, por incapacidad
temporal y por contingencias profesionales, siempre que se encuentren en alguno de los siguientes
supuestos anteriormente indicados, es decir, haber cumplidos sesenta y cinco años y treinta y ocho y
seis meses de cotización o haber cumplido sesenta y siete años de cotización y treinta y siete años de
cotización. En todo caso si al cumplir la edad correspondiente el trabajador no tuviera cotizados el
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número de años requerido, la exención será aplicable a partir de la fecha en que se acrediten los años
de cotización exigidos para cada supuesto.

1.2. Incremento adicional de la pensión por la demora al causar la jubilación
Cuando se acceda a la pensión de jubilación a una edad superior a la ordinaria que resulte de
aplicación en cada caso, siempre que al cumplir esta edad se hubiese reunido el periodo mínimo de
cotización, se reconoce al interesado un porcentaje adicional por cada año completo cotizado entre
la fecha en que se cumplió la edad ordinaria de jubilación y la fecha del hecho causante de la pensión,
cuya cuantía variará en función de los años de cotización que el beneficiario acredite en la fecha del
cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación, de acuerdo con la siguiente escala:
a) Hasta 25 años cotizados, el 2 % por año completo de demora.
b) Entre 25 y 37 años cotizados, el 2,75 %.
c) A partir de 37 años cotizados, el 4 %.
Este porcentaje adicional se sumará al que con carácter general corresponda al interesado de
acuerdo con el total de años de cotización acreditados.
El porcentaje resultante se aplicará a la base reguladora a efectos de determinar la cuantía de la
pensión, que no podrá ser superior en ningún caso al límite máximo de pensión establecido en cada
momento.
Este incentivo resulta aplicable a todos los regímenes que integran el sistema de de la Seguridad
Social. En cambio, no será de aplicación en los supuestos de jubilación parcial ni de jubilación
flexible.
Por otra parte, en el caso de trabajadores responsables de la obligación de cotizar y en el
momento de cumplir la edad ordinaria de jubilación, no se acredita el periodo mínimo de cotización
exigible, porque una parte de los periodos en alta estaban en descubierto, no se aplicará porcentaje
adicional aunque al causar la jubilación hubiera abonado las deudas de cotización 30.

1.2.1. Periodo computable a efectos del porcentaje adicional de jubilación
Se tendrán en cuenta los años completos cotizados o que se consideren cotizados, después de
haber cumplido la edad de jubilación 31, con independencia de que el contrato sea a tiempo completo
o a tiempo parcial.
A este respecto, son computables los periodos de permanencia como funcionario después de
cumplir la edad de jubilación en los términos previstos en la disposición adicional 25ª de la Ley
36/2014, de 26 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015.
Por otra parte en el caso de que el solicitante de la pensión de jubilación retardada sea su vez
pensionista de incapacidad permanente, solo serán computables los años completos de cotización
efectuados.

1.2.2. Ineficacia de los periodos de cotización efectuados durante la jubilación parcial y flexible
Durante los periodos de disfrute de las pensiones flexible o parcial no se generará derecho a
porcentaje adicional no puede percibirse el que estuviese devengado. No obstante, el porcentaje
adicional se podrá percibir en la jubilación ordinaria, anterior o posterior a la jubilación flexible, y en
la jubilación plena que sea posterior a una jubilación parcial.
En el caso de loa jubilación parcial, si dicha jubilación se perfecciona con posterioridad a la edad
ordinaria de jubilación, al calcular el importe de la pensión de jubilación parcial no se aplicará el
porcentaje adicional. En cambio, al alcanzar la jubilación plena, se aplicará el porcentaje adicional que
corresponda en función de la demora en el inicio de la jubilación parcial teniéndose en cuenta el
30
31

Criterio de gestión del INSS 19/2008.
Criterio de gestión del INSS 2002/15.
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tiempo transcurrido desde que cumplió la edad ordinaria de jubilación hasta que accedió a la
jubilación parcial.
Por otra parte, en el caso que desde la jubilación ordinaria con aplicación del porcentaje
adicional por prolongación de la vida activa se solicite la jubilación flexible, la entidad gestora
revisará el cálculo para no aplicar el porcentaje adicional reconocido a la pensión plena, durante el
tiempo en que dure la jubilación flexible. Igualmente las cotizaciones efectuadas durante la jubilación
flexible no serán tenidas en cuenta a efectos del cálculo del porcentaje adicional.

1.2.3. Complemento por jubilación demorada cuando la pensión supere el importe máximo
El artículo 210.2 LGSS dispone también que en el supuesto de que la cuantía de la pensión
reconocida alcance el límite máximo de pensión sin aplicar el porcentaje adicional o aplicándolo solo
parcialmente, el interesado percibirá la pensión por el importe máximo y tendrá derecho, además, a
percibir anualmente una cantidad que se obtendrá aplicando al importe máximo vigente en cada
momento el porcentaje adicional no utilizado para determinar la cuantía de la pensión, redondeando
a la unidad más próxima por exceso. La citada cantidad se devengará por meses vencidos y se
abonará en catorce pagas, sin que la suma del su importe y el de la pensión o pensiones que tuviera
reconocidas el interesado, en cómputo anual, pueda superar la cuantía del tope máximo de la base de
cotización vigente en cada momento, también en cómputo anual.
En el caso de concurrencia de pensiones, el complemento por demora se aplicará únicamente a
la pensión demorada, sin que la concurrencia incida aumentando o disminuyendo dicho
complemento.

2. POSIBILIDAD DE ESTABLECER EN CONVENIOS COLECTIVOS LA JUBILACIÓN
FORZOSA
La disposición final 1 del Real Decreto-ley 28/2018 procedió a establecer una nueva redacción
de la disposición adicional décima del Estatuto de los Trabajadores con efectos del 1 de enero de
2019.
La nueva redacción establece que los convenios colectivos podrán establecer cláusulas que
posibiliten la extinción del contrato de trabajo por el cumplimiento por parte del trabajador de la
edad legal de jubilación fijada en la normatividad de Seguridad Social, siempre que se cumplan los
siguientes requisitos:
a) El trabajador afectado por la extinción del contrato de trabajo deberá cumplir los requisitos
exigidos por la normativa de Seguridad Social para tener derecho al cien por ciento de la pensión
ordinaria de jubilación en la modalidad contributiva.
b) La medida deberá vincularse a objetivos coherentes de política de empleo expresados en el
convenio colectivo, tales como la mejora de la estabilidad en el empleo por la transformación de
contratos temporales en indefinidos, la contratación de nuevos trabajadores, el relevo generacional o
cualesquiera otras dirigidas a favorecer la calidad del empleo.

XII. CONCLUSIONES
Se ha iniciado un proceso gradual y progresivo tendente a fomentar la actividad laboral y
profesional de los trabajadores maduros propiciando el retraso en el acceso a la jubilación y la
compatibilidad de la realización de un trabajo y el percibo de una pensión, proceso que a mi juicio no
ha terminado sino que a mi juicio no se ha culminado, sino que al contrario está lejos de terminar.
Este proceso supone una revisión de los principios y fundamentos tradicionales que han
sostenido nuestro sistema de Seguridad Social lo que probablemente ha provocado que la política
seguida haya consistido en plantar medidas aisladas e inconexas que en muchos casos interfieren y
raramente se complementan.
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En este sentido, considero que convendría arbitrar un objetivo claro y establecer un plan
coherente que permita el envejecimiento activo, por un lado, en beneficio de los propios pensionistas
y, en último término, a favor del equilibrio del sistema de Seguridad Social.
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COMUNICACIONES
CAPÍTULO V. JUBILACIÓN Y COMPATIBILIDAD
DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN CON LA
ACTIVIDAD AGRARIA
ANA GLORIA AZOR OLIVER
Doctoranda en derecho Universidad de Murcia
Abogado

I. INTRODUCCIÓN
Con la presente comunicación se pretende el análisis de la pensión de jubilación en el sector
agrario y en especial la compatibilidad del cobro de la pensión de jubilación con la realización de
trabajos en este ámbito. La Ley 28/2011, de 22 de septiembre, por la que se procede a la integración
del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social en el Régimen General de la Seguridad Social,
en su Disposición Adicional séptima, señala expresamente la compatibilización de las labores agrarias
que tengan carácter esporádico y ocasional con la pensión de jubilación del Sistema Especial para
Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios: “El Gobierno determinará reglamentariamente, en un
plazo de 6 meses, los términos y condiciones en los que la pensión de jubilación del Sistema Especial
para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios sea compatible con la realización de labores agrarias
que tengan carácter esporádico y ocasional.”
Este desarrollo reglamentario no se ha producido, por lo que habría que aplicar la ley 27/2011
de 1 de agosto que en su DA 31ª modificó el art. 165 de la LGSS que incorpora un apartado 4:
“4. El percibo de la pensión de jubilación será compatible con la realización de trabajos por
cuenta propia cuyos ingresos anuales totales no superen el Salario Mínimo Interprofesional, en
cómputo anual. Quienes realicen estas actividades económicas no estarán obligados a cotizar por las
prestaciones de la Seguridad Social.
Las actividades especificadas en el párrafo anterior, por las que no se cotice, no generarán
nuevos derechos sobre las prestaciones de la Seguridad Social.”

II. ANTECEDENTES
Tradicionalmente, la norma general recogida en la Ley General de la Seguridad Social de 19661,
en su art. 156.2 establecía la incompatibilidad entre la percepción de la pensión de jubilación y el
trabajo2, no obstante lo cual, atendiendo al tenor literal del artículo “con las salvedades y en los
términos que reglamentariamente se determinen.”

1
2

Decreto 907/1966, de 21 de abril, aprobando el texto articulado primero de la Ley 193/1963, de 28 de diciembre, sobre
Bases de la Seguridad Social.
Art. 156. 2 LGSS: “El disfrute de la pensión de vejez será incompatible con el trabajo del pensionista, con las salvedades y
en los términos que reglamentariamente se determinen”
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Igualmente, en el desarrollo legislativo posterior, por Orden de 19673, viene a incidir en la
misma línea de incompatibilidad establecida en la Ley General de la Seguridad Social 4, e igualmente,
establece en el punto 2 del art 16 de la mencionada Orden, la excepción, con las consecuencias que
conllevaría5, es decir, la suspensión de la pensión de vejez y de la asistencia sanitaria inherente a ella,
previa la comunicación de tal decisión a la Entidad Gestora.
Jurisprudencialmente, el Tribunal Supremo ha definido la incompatibilidad entre la realización
de un trabajo y la percepción de la pensión de jubilación, así en sentencia de 19 de febrero de 1994
determina: “…la jubilación no es compatible con el trabajo por cuenta ajena, según se desprende del
art. 16.2 de la Orden de 18 de enero de 1976, ni supone un abandono del mercado de trabajo, ni
existe una limitación legal por razón de la edad para ejercer el derecho al trabajo consagrado en el art.
35.1 de la Constitución Española, ya que la única incompatibilidad existe entre el trabajo y el percibo
de la prestación económica de la jubilación…”, por lo que viene a centrar la incompatibilidad entre
trabajo y cobro de la pensión, no entre trabajo y jubilación.
Como se ha dicho, desde el inicio del sistema de Seguridad Social, en el art. 16.2 de la Orden de
18 de enero de 1967, se establecen dos excepciones, una para el Régimen especial de Trabajadores
Autónomos, según la cual “El disfrute de la pensión de vejez será compatible con el mero
mantenimiento de la titularidad del negocio del que se trate, y con el desempeño de las funciones
inherentes a dicha titularidad, siempre que éste no implique una dedicación de carácter profesional”6
y otra, para el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, según el cual “…2. El disfrute de la
pensión de vejez será incompatible con el trabajo del pensionista, que dé lugar a su inclusión en el
campo de aplicación de cualquiera de los Regímenes de la Seguridad Social, y será compatible con la
realización de labores agrarias que tengan carácter esporádico y ocasional y sin que, en ningún caso,
puedan llevarse a cabo tales labores durante más de seis días laborables consecutivos, ni invertir en
ellas un tiempo que exceda, al año, del equivalente a un trimestre. Cuando la realización de las
labores que se declaran compatibles con el percibo de la pensión, se lleven a cabo por cuenta ajena,
el empresario que emplee en ellas al pensionista, vendrá obligado a formalizar su protección por
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, de conformidad con lo dispuesto en el apartado
a) del artículo 20; cuando las indicadas labores se lleven a cabo por cuenta propia, el pensionista
quedará protegido, de pleno derecho, por las aludidas contingencias, en la Mutualidad Nacional
Agraria, sin que tenga que satisfacer por ello cuota alguna.”
Con el devenir de los años, la situación de incompatibilidad se mantendrá casi en los mismos
términos, así el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 2065/1974, de 30 de mayo, mantiene con la misma literalidad el art. 156.2. El posterior
Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo de
1/1994, de 20 de julio, ya recoge en su art. 165 el principio general de incompatibilidad con la
excepción del trabajo parcial7, que había sido regulada por el Real Decreto 1991/1984, de 31de
3
4

5

6
7

Orden de 18 enero 1967 por la que se establecen normas para la aplicación y desarrollo de la prestación de Vejez en el
Régimen General de la Seguridad Social
Art 16.1 Orden de 18 de enero de 1967: “El disfrute de la pensión de vejez será incompatible con todo trabajo del
pensionista, por cuenta ajena o propia, que dé lugar a su inclusión en el campo de aplicación del Régimen General o de
alguno de los Regímenes Especiales de la Seguridad Social, previstos en los números 2 y 3 del artículo 10 de la Ley de la
Seguridad Social.”
Art. 16.2 Orden de 18 enero 1967: “No obstante lo dispuesto en el número anterior, el pensionista de vejez podrá realizar
los trabajos a que el mismo se refiere, siempre que antes de iniciarlos lo comunique a su Mutualidad Laboral. La
realización del trabajo surtirá respecto del pensionista los siguientes efectos:
a) Quedará en suspenso el derecho a la pensión de vejez.
b) Quedará en suspenso, igualmente, el derecho a la asistencia sanitaria inherente a la condición de pensionista.
Art. 93.2 de la Orden de 24 de septiembre de 1970 por la que se dictan normas para aplicación y desarrollo del Régimen
Especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos.
Art. 165 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General
de la Seguridad social: “1. El disfrute de la pensión de jubilación, en su modalidad contributiva, será incompatible con el
trabajo del pensionista, con las salvedades y en los términos que legal o reglamentariamente se determinen.
No obstante lo anterior, las personas que accedan a la jubilación podrán compatibilizar el percibo de la pensión con un
trabajo a tiempo parcial en los términos que reglamentariamente se establezcan. Durante dicha situación, se minorará el
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octubre, en cuyo art. 13. 1 había establecido la compatibilidad de la jubilación y el trabajo a tiempo
parcial.
Con posterioridad, la jubilación y el trabajo parcial, son motivo de impulso a través del Real
Decreto Ley 10/2001, de 27 de diciembre, de medidas para el establecimiento de un sistema de
jubilación gradual y flexible, y la Ley 32/2002, de 12 de julio, de medidas para el establecimiento de
un sistema de jubilación gradual y flexible.
Después de la constante flexibilización de la incompatibilidad entre la percepción de la jubilación
y el desarrollo de trabajo, habiendo sido aumentadas las excepciones a esa incompatibilidad, el punto
de inflexión en este iter lo marca la Recomendación 12, recogida en el Informe de Evaluación y
Reforma del Pacto de Toledo8, publicado en el Boletín Oficial de Las Cortes Generales, Serie D, 31

8

percibo de la pensión en proporción inversa a la reducción aplicable a la jornada de trabajo del pensionista en relación a la
de un trabajador a tiempo completo comparable.”
Recomendación 12. Informe de Valoración t Reforma del Pacto de Toledo, Boletín Oficial de las Cortes Generales, Serie
D, 31 enero 2011: La Comisión considera la prolongación de la vida laboral de los ciudadanos como un objetivo necesario
y deseable; en este sentido, dado que el objetivo que se persigue es el de aumentar la edad real en la que los trabajadores
abandonan el mercado de trabajo y teniendo en cuenta la evolución de la expectativa de vida después de los 65 años, la
Comisión estima que es amplio el conjunto de medidas que se podrían adoptar para incrementar la sostenibilidad
financiera del sistema de pensiones.
La Comisión entiende que es oportuna la modificación del régimen jurídico de la jubilación para conceder mayor
relevancia a la carrera de cotización del trabajador, en orden a delimitar la cuantía de su pensión, favoreciendo así la
aproximación de la edad real a la edad legal de acceso a ella.
La Comisión constata que la jubilación anticipada se ha convertido, básicamente, en una fórmula de regulación del
empleo. A juicio de la Comisión esta situación debe modificarse.
La jubilación anticipada debería reservarse a aquellos trabajadores que cuenten con largas carreras de cotización y,
voluntariamente, opten por acogerse a ella. No obstante, mediante norma con rango de Ley, podrán establecerse
mecanismos de jubilación anticipada en favor de colectivos que realicen actividades concretas –atendiendo a su especial
penosidad, peligrosidad o insalubridad, y que acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad– así como en razón de
su grado de discapacidad, cuando de forma generalizada y apreciable suponga una reducción de su esperanza de vida.
Por otra parte, la Comisión aprecia que las once fórmulas de acceso a la pensión de jubilación existentes actualmente son
excesivas, por lo que considera conveniente el estudio y reconsideración de las mismas y, en su caso, la supresión o
modificación de aquellas que sean incompatibles con el contenido de esta recomendación en su conjunto.
La Comisión sostiene que es necesario incentivar la prolongación voluntaria de la vida laboral mas allá de la edad ordinaria
de jubilación. A tal efecto, sería necesaria la adaptación y mejora de cuantos incentivos sociales y laborales sean posibles
para fomentar la permanencia de los trabajadores en activo; en concreto, se establecerán las medidas adecuadas para que
aquellas cotizaciones que darían lugar a una pensión superior al tope máximo, den lugar a un incremento mensual de la
pensión, el cual ha de suponer una mejora de la pensión máxima establecida en la Ley. El incremento mensual de la
pensión será proporcional al porcentaje adicional de cotizaciones efectuadas, una vez alcanzada la pensión máxima.
La Comisión considera que debe mejorar la coordinación entre la legislación laboral y la de seguridad social respecto al
objetivo de ocupación de los mayores; en particular, sobre las pensiones de incapacidad y su conexión con el empleo,
sobre la regulación del contrato de relevo, sobre la cotización del empleo a tiempo parcial o sobre las entradas y salidas del
empleo de los pensionistas, entre otros extremos.
Hay que introducir esquemas de mayor permeabilidad y convivencia entre la vida activa y pasiva, que permitan e
incrementen la coexistencia de salario y pensión. Resulta adecuada, en la misma línea que otros países de nuestro ámbito,
una mayor compatibilidad entre percepción de la pensión y percepción del salario por actividad laboral, hoy muy
restringida y que no incentiva la continuidad laboral.
La Comisión está convencida de que se debe combatir la discriminación por edad en nuestro mercado laboral,
restringiendo al máximo el abandono prematuro de la vida laboral, como orientación de futuro en las políticas de
igualdad, de acuerdo con las iniciativas de la Unión Europea.
Es prioritario remover la normativa que fuerza a colectivos o personas a la jubilación obligatoria, en contra de sus deseos
y capacidades. No debe establecerse un límite de edad para el trabajo en un régimen de libertades individuales y de
derechos fundamentales.
Asimismo, las políticas activas de empleo también deben estar orientadas a la recolocación de las personas de más edad y
a su mantenimiento en situación activa.
La Comisión constata que no se ha alcanzado acuerdo alguno en materia de edad legal de jubilación.
La importancia que tiene prolongar la presencia activa de las personas en el mercado de trabajo y, por tanto, el retrasar la
edad efectiva de jubilación para garantizar el futuro del sistema de pensiones, en un contexto de creciente aumento de la
esperanza de vida, de disminución de la población en edad activa e incremento del número de pensionistas, es
fundamental.
El objetivo de retrasar la edad efectiva de retiro exige promover un nuevo marco legal de la edad de jubilación mas basado
en la exibilidad y la gradualidad y en el mantenimiento de estímulos a la prolongación de la vida laboral y en un esquema
razonable de posibilidades de jubilación anticipada, en el que prime que la cuantía de la pensión a percibir dependa más
(…)
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enero 2011, mún. 513, cuyo reflejo en el ámbito legal lo encontramos en el Real Decreto Ley 5/2013,
de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de
mayor edad y promover el envejecimiento activo, quedando constatada la voluntad del legislador de
caminar en este sentido, y así lo deja dicho en su exposición de motivos: “Los avances realizados en
este ámbito por España han sido muy ambiciosos y coherentes con los planteamientos de la Unión
Europea. El Acuerdo Social y Económico para el crecimiento, el empleo y la garantía de las
pensiones, suscrito en fecha 2 de febrero de 2011 entre el Gobierno y los interlocutores sociales, y
las orientaciones contenidas en el Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo, aprobado
por el Pleno del Congreso de los Diputados en su sesión de 25 de enero de 2011, configuraron una
base sólida para la reforma del sistema de forma consensuada. Buena parte de sus planteamientos se
plasmaron en la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del
sistema de Seguridad Social, que supuso un avance muy relevante para reforzar la sostenibilidad del
sistema de pensiones español. Esta norma se completó con el Acuerdo del Consejo de Ministros de
28 de octubre de 2011, que aprobó la Estrategia Global para el Empleo de los Trabajadores de Más
Edad 2012-2014 (Estrategia 55 y más), por la que se establece el marco general de las políticas que se
dirijan a favorecer el empleo de las personas de más edad”, mencionando expresamente la
Recomendación 12 del Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo.
El capitulo 1 de la mencionada ley regula la compatibilidad de la pensión de jubilación y el
trabajo, con la idea de favorecer el alargamiento de la vida activa, reforzar la sostenibilidad del
sistema de Seguridad Social y con ello el aprovechamiento de las capacidades, conocimiento y
experiencia de los trabajadores.

III. MARCO NORMATIVO
El marco general legislativo lo encontramos en la Ley General de la Seguridad Social, aprobada
por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley General de la Seguridad Social, art. 213 (norma general de incompatibilidad) 9; 214
(compatibilidad entre pensión de jubilación y trabajo) 10 y el art. 153 (en referencia a las cotizaciones
para los supuestos de compatibilidad)11.

9

10

del número de años cotizados a lo largo de la vida de las personas, de su esperanza de vida en el momento de la jubilación
y de su capacidad de elegir en que momento abandonan el mercado de trabajo, que de otros factores.
Desde este punto de vista cualquier modificación de la edad legal de jubilación deberá ser progresiva, sin que ello afecte a
quienes vayan a jubilarse en el futuro inmediato, y no debería de realizarse de manera homogénea y forzosa para el
conjunto de las personas.
Art.213 TRLGSS: “1. El disfrute de la pensión de jubilación será incompatible con el trabajo del pensionista, con las
salvedades y en los términos que legal o reglamentariamente se determinen.
No obstante lo anterior, las personas que accedan a la jubilación podrán compatibilizar el percibo de la pensión con un
trabajo a tiempo parcial en los términos que reglamentariamente se establezcan. Durante dicha situación, se minorará el
percibo de la pensión en proporción inversa a la reducción aplicable a la jornada de trabajo del pensionista en relación a la
de un trabajador a tiempo completo comparable…
4. El percibo de la pensión de jubilación será compatible con la realización de trabajos por cuenta propia cuyos ingresos
anuales totales no superen el salario mínimo interprofesional, en cómputo anual. Quienes realicen estas actividades
económicas no estarán obligados a cotizar por las prestaciones de la Seguridad Social.
Las actividades especificadas en el párrafo anterior, por las que no se cotice, no generarán nuevos derechos sobre las
prestaciones de la Seguridad Social.”
Artt. 214 TRLGSS: “1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 213, el disfrute de la pensión de jubilación, en su
modalidad contributiva, será compatible con la realización de cualquier trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia del
pensionista, en los siguientes términos:
a) El acceso a la pensión deberá haber tenido lugar una vez cumplida la edad que en cada caso resulte de aplicación, según
lo establecido en el artículo 205.1.a), sin que, a tales efectos, sean admisibles jubilaciones acogidas a bonificaciones o
anticipaciones de la edad de jubilación que pudieran ser de aplicación al interesado.
b) El porcentaje aplicable a la respectiva base reguladora a efectos de determinar la cuantía de la pensión causada ha de
alcanzar el 100 por ciento.
c) El trabajo compatible podrá realizarse a tiempo completo o a tiempo parcial.
2. La cuantía de la pensión de jubilación compatible con el trabajo será equivalente al 50 por ciento del importe resultante
en el reconocimiento inicial, una vez aplicado, si procede, el límite máximo de pensión pública, o del que se esté
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La Ley 28/2011, de 22 de septiembre, por la que se procede a la integración del Régimen
Especial Agrario de la Seguridad Social en el Régimen General de la Seguridad Social, en cuya
Disposición Adicional Séptima establece Compatibilización de las labores agrarias que tengan
carácter esporádico y ocasional con la pensión de jubilación del Sistema Especial para Trabajadores
por Cuenta Ajena Agrarios,12 estableciendo el necesario desarrollo parlamentario que no se ha
producido, por lo que resulta de aplicación la DA 31ª de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre
actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social,13 por la que se incorpora
el apartado 4º del art 156 de la Ley General de la Seguridad Social en el que se recogen los requisitos
para la compatibilización del percibo de la pensión de jubilación y la realización de trabajos por
cuenta propia.

11

12

13

percibiendo, en el momento de inicio de la compatibilidad con el trabajo, excluido, en todo caso, el complemento por
mínimos, cualquiera que sea la jornada laboral o la actividad que realice el pensionista.
No obstante, si la actividad se realiza por cuenta propia y se acredita tener contratado, al menos, a un trabajador por
cuenta ajena, la cuantía de la pensión compatible con el trabajo alcanzará al 100 por ciento.
La pensión se revalorizará en su integridad en los términos establecidos para las pensiones del sistema de la Seguridad
Social. No obstante, en tanto se mantenga el trabajo compatible, el importe de la pensión más las revalorizaciones
acumuladas se reducirá en un 50 por ciento, excepto en el supuesto de realización de trabajos por cuenta propia en los
términos señalados en el párrafo anterior.
3. El pensionista no tendrá derecho a los complementos para pensiones inferiores a la mínima durante el tiempo en el que
compatibilice la pensión con el trabajo.
4. El beneficiario tendrá la consideración de pensionista a todos los efectos.
5. Finalizada la relación laboral por cuenta ajena, se restablecerá el percibo íntegro de la pensión de jubilación. Igual
restablecimiento se producirá en el caso de cese en la actividad por cuenta propia cuando no se dieran las circunstancias
señaladas en el párrafo segundo del apartado 2.
6. Las empresas en las que se compatibilice la prestación de servicios con el disfrute de la pensión de jubilación conforme
a lo dispuesto en este artículo no deberán haber adoptado decisiones extintivas improcedentes en los seis meses anteriores
a dicha compatibilidad. La limitación afectará únicamente a la cobertura de aquellos puestos de trabajo del mismo grupo
profesional que los afectados por la extinción.
Una vez iniciada la compatibilidad entre pensión y trabajo, la empresa deberá mantener, durante la vigencia del contrato
de trabajo del pensionista de jubilación, el nivel de empleo existente en la misma antes de su inicio. A este respecto se
tomará como referencia el promedio diario de trabajadores de alta en la empresa en el periodo de los noventa días
anteriores a la compatibilidad, calculado como el cociente que resulte de dividir entre noventa la suma de los trabajadores
que estuvieran en alta en la empresa en los noventa días inmediatamente anteriores a su inicio.
No se considerarán incumplidas la obligaciones de mantenimiento del empleo anteriores cuando el contrato de trabajo se
extinga por causas objetivas o por despido disciplinario cuando uno u otro sea declarado o reconocido como procedente,
ni las extinciones causadas por dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de
los trabajadores o por la expiración del tiempo convenido o realización de la obra o servicio objeto del contrato.
7. La regulación contenida en este artículo se entenderá aplicable sin perjuicio del régimen jurídico previsto para
cualesquiera otras modalidades de compatibilidad entre pensión y trabajo, establecidas legal o reglamentariamente.
Las previsiones de este artículo no serán aplicables en los supuestos de desempeño de un puesto de trabajo o alto cargo en
el sector público, delimitado en el párrafo segundo del artículo 1.1 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, que será incompatible con la percepción de
la pensión de jubilación.
Art. 153 TRLGSS: “Durante la realización de un trabajo por cuenta ajena compatible con la pensión de jubilación, en los
términos establecidos en el artículo 214, los empresarios y los trabajadores cotizarán al Régimen General únicamente por
incapacidad temporal y por contingencias profesionales, según la normativa reguladora de dicho Régimen, si bien
quedarán sujetos a una cotización especial de solidaridad del 8 por ciento sobre la base de cotización por contingencias
comunes, no computable a efectos de prestaciones, que se distribuirá entre ellos, corriendo a cargo del empresario el 6 por
ciento y del trabajador el 2 por ciento.
DA 7ª La Ley 28/2011, de 22 de septiembre, por la que se procede a la integración del Régimen Especial Agrario de la
Seguridad Social en el Régimen General de la Seguridad Social: “El Gobierno determinará reglamentariamente, en un
plazo de 6 meses, los términos y condiciones en los que la pensión de jubilación del Sistema Especial para Trabajadores
por Cuenta Ajena Agrarios sea compatible con la realización de labores agrarias que tengan carácter esporádico y
ocasional.
DA 31ª de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad
Social: “Se incorpora un apartado 4 en el artículo 165 de la Ley General de la Seguridad Social, con el siguiente contenido:
«4. El percibo de la pensión de jubilación será compatible con la realización de trabajos por cuenta propia cuyos ingresos
anuales totales no superen el Salario Mínimo Interprofesional, en cómputo anual. Quienes realicen estas actividades
económicas no estarán obligados a cotizar por las prestaciones de la Seguridad Social.
Las actividades especificadas en el párrafo anterior, por las que no se cotice, no generarán nuevos derechos sobre las
prestaciones de la Seguridad Social.»“
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Y, en relación al trabajo agrario por cuenta ajena, ante la falta, como ya se ha dicho, de desarrollo
reglamentario de su DA 7ª, resulta de aplicación el art 52.2 del Decreto 3772/1972, por el que se
aprueba el Reglamento General del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social.14
A partir del 17 de marzo de 2013 es de aplicación el Real Decreto-Ley 5/2013, de 15 de marzo,
de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y
promover el envejecimiento activo, en cuyo capitulo 1, art. del 1 al 4, regula la compatibilidad entre
la percepción de una pensión de jubilación y el trabajo por cuenta propia o ajena para favorecer el
alargamiento de la vida activa, reforzar la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social, y aprovechar
en mayor medida los conocimientos y experiencia de estos trabajadores.

IV. COMPATIBILIDAD ENTRE TRABAJOS AGRARIOS POR CUENTA PROPIA
Y LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN
El germen de la compatibilidad entre la pensión de jubilación y el trabajo autónomo lo hallamos
en el art. 93.2 de la Orden de 24 de septiembre de 1970, que desarrolló el Decreto 2530/1970, de 20
de agosto, por el que se crea el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, en el que se admitía
“El disfrute de la pensión de vejez será compatible con el mero mantenimiento de la titularidad del
negocio del que se trate, y con el desempeño de las funciones inherentes a dicha titularidad, siempre
que éste no implique una dedicación de carácter profesional,” modificado por la Orden de 31 de
julio de 1976,15 lo cual perece lógico, toda vez que el trabajo autónomo en España conforma la
mayor parte del tejido productivo y esta incompatibilidad ponía en riesgo determinadas estructuras
económicas importantísimas para nuestra economía, así como, un gran número de puestos de trabajo
ajenos al hecho de la jubilación.
En lo referente con la compatibilidad entre la realización de labores agrarias y la percepción de la
pensión de jubilación estamos, como hemos dicho con anterioridad, ante una excepción a la regla
general de incompatibilidad contenida en el art. 52.2 del Decreto 3772/1972, “ El disfrute de la
pensión de vejez será incompatible con el trabajo del pensionista, que dé lugar a su inclusión en el
campo de aplicación de cualquiera de los Regímenes de la Seguridad Social, y será compatible con la
realización de labores agrarias que tengan carácter esporádico y ocasional y sin que, en ningún caso,
puedan llevarse a cabo tales labores durante más de seis días laborables consecutivos, ni invertir en
ellas un tiempo que exceda, al año, del equivalente a un trimestre…”
Esta delimitación en relación al tiempo de dedicación a las labores agrarias ha sido
complementado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, así en Sentencia de 29 de octubre de
199716, establece que “La normativa sobre el Régimen especial de los trabajadores autónomos
(RETA), no precisa de manera completa el alcance del requisito de habitualidad de la actividad
económica a título lucrativo que se exige al trabajador autónomo o por cuenta propia para su
inclusión en este Régimen especial, ofreciendo sólo algunas indicaciones sobre el mismo respecto del
trabajo de temporada ( art. 2.2. del Decreto 2530/1970). Esta falta de un criterio preciso de
14

15

16

Art 52.2 de Decreto 3772/1972, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General del Régimen Especial
Agrario de la Seguridad Social: “2. El disfrute de la pensión de vejez será incompatible con el trabajo del pensionista, que
dé lugar a su inclusión en el campo de aplicación de cualquiera de los Regímenes de la Seguridad Social, y será compatible
con la realización de labores agrarias que tengan carácter esporádico y ocasional y sin que, en ningún caso, puedan llevarse
a cabo tales labores durante más de seis días laborables consecutivos, ni invertir en ellas un tiempo que exceda, al año, del
equivalente a un trimestre. Cuando la realización de las labores que se declaran compatibles con el percibo de la pensión,
se lleven a cabo por cuenta ajena, el empresario que emplee en ellas al pensionista, vendrá obligado a formalizar su
protección por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, de conformidad con lo dispuesto en el apartado a) del
artículo 20; cuando las indicadas labores se lleven a cabo por cuenta propia, el pensionista quedará protegido, de pleno
derecho, por las aludidas contingencias, en la Mutualidad Nacional Agraria, sin que tenga que satisfacer por ello cuota
alguna.”
Orden de 31 de julio de 1976 por la que se modifica el artículo 93 de la Orden de 24 de septiembre de 1970 por la que se
dictan normas para la aplicación y desarrollo del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta
Propia o Autónomos, Art. 93.2: “El disfrute de la pensión de vejez será compatible con el mantenimiento de la titularidad
del negocio de que se trate y con el desempeño de las funciones inherentes a dicha titularidad.”
STS/Soc. de 29 octubre 1997 (rec. 406/1997).

104

Por una pensión de jubilación, adecuada, segura y sostenible

delimitación debe ser suplida por la jurisprudencia en la resolución de litigios, ante la necesidad de
contar en el ámbito de la seguridad social con una línea de demarcación suficientemente clara de su
campo de aplicación”, por lo que “El criterio del montante de la retribución es apto para apreciar el
requisito de la habitualidad. Como ha señalado la jurisprudencia contencioso-administrativa (STS
21-12-1987 y 2-12-1988) tal requisito hace referencia a una práctica de la actividad profesional
desarrollada no esporádicamente sino con una cierta frecuencia o continuidad. A la hora de precisar
este factor de frecuencia o continuidad puede parecer más exacto en principio recurrir a módulos
temporales que a módulos retributivos, pero las dificultades virtualmente insuperables de concreción
y de prueba de las unidades temporales determinantes de la habitualidad han inclinado a los órganos
jurisdiccionales a aceptar también como indicio de habitualidad al montante de la retribución. Este
recurso al criterio de la cuantía de la remuneración, que por razones obvias resulta de más fácil
cómputo y verificación que el del tiempo de dedicación, es utilizable además, teniendo en cuenta el
dato de experiencia de que en las actividades de los trabajadores autónomos o por cuenta propia el
montante de la retribución guarda normalmente una correlación estrecha con el tiempo de trabajo
invertido. Así ocurre en concreto, respecto de los subagentes de seguros, cuya retribución depende
estrechamente del tiempo de trabajo dedicado a la formación, gestión y mantenimiento de la cartera
de clientes.
A la afirmación anterior debe añadirse que la superación del umbral del salario mínimo percibido
en un año natural puede ser un indicador adecuado de habitualidad.”
En este mismo sentido se pronuncia la Resolución de 4 de marzo de 2009 de la Dirección
General de Ordenación de la Seguridad Social estableciendo que: “la realización por el pensionista de
jubilación procedente del Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarias de
actividades agrarias cuyos rendimientos, en cómputo anual, no superen el importe, también en
cómputo anual, del Salario Mínimo Interprofesional vigente en cada momento, se entenderá que no
da lugar a su inclusión en el campo de aplicación del Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta
Propia o Autónomos.”17
Cabe colegir, teniendo en cuenta el criterio establecido por el Tribunal Supremo y lo recogido en
la Resolución que acabamos de mencionar, que el art. 52.2 del Decreto 3772/1972, de 23 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General del Régimen Especial Agrario de la
Seguridad Social queda subsumido en la regla cuarta de incompatibilidad del art. 213 del TRLGSS.
No obstante lo establecido hasta el momento, es posible que el jubilado procedente del Sistema
Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarias, supere el umbral establecido, es decir, que
en cómputo anual, sus ingresos estén por encima del Salario Mínimo Interprofesional del momento,
en cuyo caso, se abre la opción de la jubilación activa.
Para este supuesto, los requisitos de acceso para compatibilizar la pensión de jubilación con el
trabajo serán los establecidos en el art. 214.1 de la Ley General de la Seguridad Social de 2015, así:
1.- El acceso a la pensión deberá haber tenido lugar una vez cumplida la edad que en cada caso
resulte de aplicación, según lo establecido en el artículo 205.1.a), sin que, a tales efectos, sean
admisibles jubilaciones acogidas a bonificaciones o anticipaciones de la edad de jubilación que
pudieran ser de aplicación al interesado.
2.- El porcentaje aplicable a la respectiva base reguladora a efectos de determinar la cuantía de la
pensión causada ha de alcanzar el cien por ciento.
3.- El trabajo compatible podrá realizarse a tiempo completo o a tiempo parcial.
Nada se indica en la normativa reguladora, acerca del momento de acceso, es decir, directamente
a esa modalidad de jubilación o solo cuando ya se ha causado la jubilación y es con posterioridad
cuando se compatibiliza con el trabajo, a este respecto la Administración de la Seguridad Social ha
determinado que no es condición sine qua non la continuidad, es decir, sin que se produzca el cese
del trabajador.
17

Resolución de la DGOSS de 4 marzo 2009.
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La cuantía de la pensión a la que se tendría derecho en este supuesto, sería del 50 % de la
pensión que le corresponda, estando obligado a mantener una cotización mínima por incapacidad
temporal y enfermedad profesional, según establece el art. 153 de la TRLGSS, y, además, sujeto a
una cotización especial de solidaridad del 8 %.
Es este caso de jubilación activa es posible llegar a cobrar el 100 % de la pensión de jubilación
aunque los ingresos obtenidos por la actividad agraria desarrollada sean superiores a los topes
establecidos, es decir, que superen el umbral del Salario Mínimo Interprofesional, siempre y cuando,
se cumplan con los demás requisitos de acceso, edad de jubilación, porcentaje de la base reguladora
del cien por ciento y que el trabajo realizado sea a tiempo completo o parcial, y se tenga contratado,
al menos a un trabajador por cuenta ajena, tal y como establece la Disposición Adicional Quinta de la
Ley 6/2017, de 24 de octubre de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, que modifica el art.
214.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.18
Y, aun existe otra posibilidad de compatibilizar el cobro del 100 % de la pensión de jubilación y
la continuidad con la titularidad de la explotación agraria, recibiendo la totalidad de los ingresos
obtenidos por la misma. En este supuesto es necesario que el titular, jubilado de la explotación
agraria, no realice ningún trabajo en la mencionada explotación, o, lo que haga no pueda ser
entendido como actividad profesional, es decir, no solo no puede realizar laboras agrarias sino
tampoco cualquier actividad de administración o dirección con carácter ordinario, lo cual implica que
tales labores, las estrictamente de administración o dirección o las relativas a tareas agrarias deben ser
ejecutadas por una tercera persona en nombre del titular de la explotación.
En el caso de trabajadores por cuenta propia la compatibilidad cesará cuando se extinga la
obligación de cotizar, es decir que el trabajador recibirá la totalidad de la pensión de jubilación el
primer día del mes siguiente al del cese de la dicha compatibilidad.

V. COMPATIBILIDAD ENTRE TRABAJOS AGRARIOS POR CUENTA AJENA Y
LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN
Como ya se ha dicho, a partir de 1 de enero de 2012, en virtud de la Ley 28/2011, de 22 de
septiembre, por la que se procede a la integración del Régimen Especial Agrario de la Seguridad
Social en el Régimen General de la Seguridad Social, los trabajadores agrarios por cuenta ajena se
integran en el Régimen General, ya que, como se dice en la propia exposición de motivos, la
regulación que de este sector vigente hasta la fecha 19, ha quedado en buena medida obsoleta y no se
adecua ya a los cambios laborales, económicos, sociales y demográficos experimentados en el sector
18

19

Ley 6/2017, de 24 octubre: Disposición Adicional Quinta, “Se modifica el texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, en los siguientes términos:
Uno. Se modifican los apartados 2 y 5 del artículo 214 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, que quedan redactados en los siguientes términos.
2. La cuantía de la pensión de jubilación compatible con el trabajo será equivalente al 50 por ciento del importe resultante
en el reconocimiento inicial, una vez aplicado, si procede, el límite máximo de pensión pública, o del que se esté
percibiendo, en el momento de inicio de la compatibilidad con el trabajo, excluido, en todo caso, el complemento por
mínimos, cualquiera que sea la jornada laboral o la actividad que realice el pensionista.
No obstante, si la actividad se realiza por cuenta propia y se acredita tener contratado, al menos, a un trabajador por
cuenta ajena, la cuantía de la pensión compatible con el trabajo alcanzará al 100 por ciento.
La pensión se revalorizará en su integridad en los términos establecidos para las pensiones del sistema de la Seguridad
Social. No obstante, en tanto se mantenga el trabajo compatible, el importe de la pensión más las revalorizaciones
acumuladas se reducirá en un 50 por ciento, excepto en el supuesto de realización de trabajos por cuenta propia en los
términos señalados en el párrafo anterior.»
«5. Finalizada la relación laboral por cuenta ajena, se restablecerá el percibo íntegro de la pensión de jubilación. Igual
restablecimiento se producirá en el caso de cese en la actividad por cuenta propia cuando no se dieran las circunstancias
señaladas en el párrafo segundo del apartado 2.”
Decreto 2123/1971, de 23 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de las Leyes 38/1966, de 31 de mayo, y
41/1970, de 22 de diciembre, por las que se establece y regula el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social y
Decreto 3772/1972, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General del Régimen Especial Agrario de la
Seguridad Social.
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agrario español y su mercado de trabajo, produciendo importantes desajustes en la protección social
de los trabajadores agrarios por cuenta ajena, que impiden su plena equiparación a la percibida por
aquellos que prestan sus servicios en otros sectores económicos.
Con esta inclusión la ley pretende un doble objetico, por un lado, la integración en el Régimen
General de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta ajena incluidos en el Régimen Especial
Agrario de la Seguridad Social, así como de los empresarios a los que prestan sus servicios, y por otro
lado, la creación de un Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios en el cual,
manteniendo el ámbito subjetivo de aplicación existente en el Régimen Especial Agrario con
exclusión de los requisitos de habitualidad y medio fundamental de vida, se afiancen las garantías de
empleo y de cobertura de los trabajadores agrarios por cuenta ajena a través de un nuevo modelo de
cotización y de protección, dentro de un contexto de impulso de la creación de riqueza en el sector.
Por lo tanto, los trabajadores por cuenta ajena del Sector Agrario deberán acceder a la jubilación
cumpliendo los requisitos establecidos en los apartados 2 y 4 del art. 256 del TRLSSS, esto es, que
los trabajadores se hallen al corriente en el pago de las cotizaciones correspondientes a los períodos
de inactividad, y a efectos de acreditar el requisito del período mínimo de cotización efectiva, será
necesario que, en los últimos diez años cotizados, al menos seis correspondan a períodos de
actividad efectiva en este sistema especial. A estos efectos, se computarán también los períodos de
percepción de prestaciones por desempleo de nivel contributivo en este sistema especial.
Bien, pese a que la Disposición Adicional Séptima de Ley 28/2011, de 22 de septiembre, ya
establece la posibilidad de la compatibilización de las labores agrarias que tengan carácter esporádico
y ocasional con la pensión de jubilación del Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena
Agrarios, estableciendo, igualmente que el Gobierno determinará reglamentariamente, en un plazo de
6 meses, los términos y condiciones en los que la pensión de jubilación del Sistema Especial para
Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios sea compatible con la realización de labores agrarias que
tengan carácter esporádico y ocasional, como ya se ha dicho, el necesario desarrollo no se ha
producido. Por lo que, estamos a lo dispuesto en el art. 52.2 del Decreto 3772/1972, “…será
compatible con la realización de labores agrarias que tengan carácter esporádico y ocasional y sin
que, en ningún caso, puedan llevarse a cabo tales labores durante más de seis días laborables
consecutivos, ni invertir en ellas un tiempo que exceda, al año, del equivalente a un trimestre,” es
decir, lo prevenido en el 256.4 y, además, estar al corriente de pago, que en caso negativo, la
Seguridad Social invita al trabajador a efectuar los pagos debidos.
Según lo prevenido en el apartado segundo del art. 52 del Decreto 3772/1972, “…Cuando la
realización de las labores que se declaran compatibles con el percibo de la pensión, se lleven a cabo
por cuenta ajena, el empresario que emplee en ellas al pensionista, vendrá obligado a formalizar su
protección por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, de conformidad con lo dispuesto
en el apartado a) del artículo 20…” En esta misma línea se pronuncia el art. 153 TRLGSS,
estableciendo, además, una cotización especial de solidaridad del 8 %, del que el 6 % corresponde al
empresario y el 2 % restante al trabajador. Esta cotización de solidaridad no tiene ningún efecto
sobre prestaciones futuras por lo que va destinada a incrementar los recursos del sistema de la
Seguridad Social.
Y, respecto de estas, ha de tenerse en cuenta lo preceptuado en la Disposición transitoria única
de la Ley 28/2011, de 22 de septiembre, por la que se procede a la integración del Régimen Especial
Agrario de la Seguridad Social en el Régimen General de la Seguridad Social, que ora así: “Las
cotizaciones satisfechas al extinguido Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social por los
trabajadores por cuenta ajena integrados en el Régimen General de la Seguridad Social, se entenderán
efectuadas en este último, teniendo plena validez tanto para perfeccionar el derecho como para
determinar la cuantía de las prestaciones previstas en la acción protectora de dicho Régimen General
a las que puedan acceder aquellos trabajadores, de acuerdo con lo previsto en la presente ley.”
Finalmente, el apartado 6 de art. 214 TRLGSS, en relación al mantenimiento del empleo por las
empresas, establece una limitación para las empresas en relación a la extinción de los contratos
improcedentemente en los supuestos de compatibilización con el disfrute de la pensión de jubilación,
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así no podrá haberse adoptado ninguna decisión extintiva en los seis meses anteriores al comienzo de
la compatibilidad, lógicamente referida a los puestos de trabajo del mismo grupo profesional que los
afectados por la extinción.
Una vez iniciada la compatibilidad entre pensión y trabajo, la empresa deberá mantener, durante
la vigencia del contrato de trabajo del pensionista de jubilación, el nivel de empleo existente en la
misma antes de su inicio. A este respecto se tomará como referencia el promedio diario de
trabajadores de alta en la empresa en el periodo de los noventa días anteriores a la compatibilidad,
calculado como el cociente que resulte de dividir entre noventa la suma de los trabajadores que
estuvieran en alta en la empresa en los noventa días inmediatamente anteriores a su inicio.
No se considerarán incumplidas la obligaciones de mantenimiento del empleo anteriores cuando
el contrato de trabajo se extinga por causas objetivas o por despido disciplinario cuando uno u otro
sea declarado o reconocido como procedente, ni las extinciones causadas por dimisión, muerte,
jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de los trabajadores o por la
expiración del tiempo convenido o realización de la obra o servicio objeto del contrato.

VI. CONCLUSIONES
Siguiendo el espíritu inspirador del Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para
favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el
envejecimiento activo, el problema actual al que nos enfrentamos es tanto, las bajas tasas de natalidad
como, el alargamiento de la esperanza de vida que exigen la adaptación de nuestro sistema para
asegurar su viabilidad en el largo plazo y mantener unas pensiones adecuadas para el bienestar de los
ciudadanos de más edad.
El sistema de Seguridad Social debe hacerse cargo del pago de un número creciente de
pensiones de jubilación, por un importe medio que es superior a las que sustituyen, y que deben
abonarse en un periodo cada vez más largo, gracias a los progresos en la esperanza de vida.
Pero no estamos solos en esta tarea, La Unión Europea está otorgando una creciente
importancia a este desafío, pues aunque sus competencias en este ámbito son limitadas, sin embargo,
las implicaciones del proceso para el crecimiento económico y la cohesión económica y social son
tales que la sostenibilidad de los sistemas de pensiones y el impulso del envejecimiento activo se han
convertido en una prioridad.
Fruto de este enfoque es la publicación por la Comisión Europea del Libro Blanco 2012: Ayuda
para unas pensiones adecuadas, seguras y sostenibles, detalla una serie de recomendaciones a nivel
global y otras a nivel de Estado miembro, que enfatizan la necesidad de reformar las pensiones tanto
por las previsiones demográficas analizadas como por la necesaria sostenibilidad de las finanzas
públicas.
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 suponen elementos básicos
para la adecuación y sostenibilidad de las pensiones. Para ello, es recomendable vincular la edad de
jubilación a los aumentos de la esperanza de vida, racionalizar el acceso a los planes de jubilación
anticipada y a otras vías de salida temprana del mercado laboral, y favorecer la prolongación de la
vida laboral, facilitando el acceso al aprendizaje a lo largo de la vida, desarrollando oportunidades de
empleo para los trabajadores de más edad y fomentando el envejecimiento activo.
Por lo tanto, la compatibilidad del trabajo con el percibo de una pensión de jubilación es posible,
incluso deseable, bien cuando se trate de trabajo por cuenta propia cono trabajo por cuenta ajena
desarrollado en el sector privado, tanto a tiempo parcial como a tiempo completo.
El agricultor durante el tiempo en que compatibilice el trabajo con el percibo de su pensión
podrá cobrar el cien por cien de su sueldo y el cincuenta por ciento de su pensión, teniendo en
cuenta los supuestos en los que puede, incluso percibir el cien por cien de su pensión.
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Durante el periodo de compatibilidad de trabajo, por cuenta propia o por cuenta ajena, y percibo
de pensión, existe una obligación de cotización para trabajador y empresario, cuyos obligados al pago
serán ambos y cuya cuantía se determinará según estemos ante trabajo por cuenta propia o por
cuenta ajena.
Una vez finalizado el periodo de compatibilidad, el trabajador accederá al percibo del cien por
cien de su pensión.
Se infiere, por lo tanto, que un agricultor o ganadero, como trabajador por cuenta propia o
como trabajador por cuenta ajena, siempre y cuando sus ingresos no sean superiores al Salario
Mínimo Interprofesional, en el primer caso, o, que la realización de labores agraria tengan carácter
esporádico y ocasional y sin que, en ningún caso, puedan llevarse a cabo tales labores durante más de
seis días laborables consecutivos, ni invertir en ellas un tiempo que exceda, al año, del equivalente a
un trimestre, en el segundo caso, puede cobrar su pensión y mantener la actividad agraria.
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CAPÍTULO VI. AUTÓNOMOS JUBILADOS EN
ACTIVO: PARADOJAS DEL SISTEMA
INMACULADA BALLESTER PASTOR
Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Universitat Jaume I de Castelló

I. AUTÓNOMOS JUBILADOS: OPCIONES LEGALES PARA SEGUIR EN
ACTIVO Y MOTIVOS REALES PARA HACERLO
En el RETA (datos de 2019) el acceso a la pensión de jubilación con carreras de cotización
cortas y, sobre todo, con bases de cotización más reducidas respecto a los trabajadores encuadrados
en el RG no es la excepción sino la regla1. Ello hace que la pensión de jubilación sea de menor
cuantía en este Régimen a diferencia de lo que ocurre en el RG, bien porque no se alcanza a percibir
el 100 % de la base reguladora –porque faltan años cotizados– o bien porque, como se cotiza con
bases minoradas, ello incide en la base reguladora y se cobra poco. Al ser, también, la cuantía media
de las pensiones de jubilación del RETA inferior a otras generadas en el Sistema –particularmente las
pensiones del RG2– en el RETA se paga muy frecuentemente los llamados complementos por
mínimos3. Los datos son claros: mientras ocurre que en el Régimen General la media de pensiones
de jubilación que acceden a los complementos por mínimos es del 18,3 %, en el caso del RETA esta
misma proporción es 10 puntos superior, llegando a alcanzar al 28 %4.
A la vista de estas cifras, permitidas por la libertad contributiva que rige en el Régimen especial
–en el que no se relaciona el nivel de ingresos con la cotización del sujeto– y también por el hecho de
que el autónomo es dueño de su empleo, el profesional independiente es un privilegiado puesto que
está en su mano el elegir si sigue en activo o no cuando alcance la edad para poder ser beneficiario de
1

2

3

4

Acceden a la pensión de jubilación en el RETA con 15 años cotizados o menos el 6,38 %; el 14,57 % con 15-20 años
cotizados; el 11,40 % con 20-25 años cotizados; el 11,74 % con 25-30 años cotizados; el 9,97 % con 30-34 años cotizados
y el 0,85 % con 34-35 años de cotización. Finalmente, el 45,10 % de los pensionistas que acceden a la pensión de
jubilación en el RETA lo hacen acreditando 35 años o más de cotización. Según el Informe Trabajadores autónomos personas
físicas en alta en la Seguridad Social. Informe de perfiles CCAA fechado el 31 de marzo de 2019, disponible en
www.mitramiss.gob.es, el 82,2 % de los autónomos personas físicas cotizaban por la base mínima.
En el mes de julio de 2019 la pensión media en el RETA era de 761,68 euros mientras que la pensión media en el RG era
de 1284,38 euros. Vid, las estadísticas que publica periódicamente el Ministerio de Trabajo, migraciones y seguridad social,
en su página: http://www.seg-social.es, fecha de consulta 2 de agosto de 2019.
En el RETA, en 2018, el 45,1 % de los jubilados cobraba una pensión que rondaba entre 500 euros y los 735,90 euros del SMI
en 2018, mientras que en el RG solamente el 24 % de los jubilados tenía reconocida esa cuantía. También son muy pocos los
autónomos que cobraron en 2018 una jubilación por encima de 1800 euros (sólo el 3,1 %), mientras que en el RG por encima
de los 1800 euros cobra el 30,7 % de los pensionistas. Vid, las estadísticas que publica periódicamente el Ministerio de
Trabajo, migraciones y seguridad social, en su página: http://www.seg-social.es, fecha de consulta 2 de agosto de 2019.
Datos de 30 de septiembre de 2018. Vid. Informe económico financiero a los Presupuestos de la Seguridad Social 2019, disponible en:
http://www.seg-social.es fecha de consulta, 2 de agosto de 2019.
El porcentaje de las pensiones de jubilación que cobra complementos por mínimos es todavía mayor en el sistema especial de
trabajadores autónomos agrarios, donde, como media, durante 2018 se abonaron complementos por mínimos al 55 % de los
pensionistas. Vid, las estadísticas que publica periódicamente el Ministerio de Trabajo, migraciones y seguridad social, en su
página: http://www.seg-social.es, fecha de consulta 7 de agosto de 2019. Además, en el año 2018 en el RETA la pensión
media inicial de jubilación era del 76,3 % de la cuantía final, y esta cuantía final se incrementa con las revalorizaciones
(13,5 %), los complementos a mínimos (9,9 %) y otros aumentos (0,3 %). Mientras, en el RG, el porcentaje de la pensión
inicial es del 84,2 % las revalorizaciones ascienden al 12,8 %, y los complementos a mínimos y otros incrementos ascienden
respectivamente al 2,5 % y al 0,5 %. Vid, las estadísticas que publica periódicamente el Ministerio de Trabajo, migraciones y
seguridad social, en su página: http://www.seg-social.es, fecha de consulta 7 de agosto de 2019.
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la edad de jubilación. Esta continuación en su actividad se puede producir acogiéndose éste a alguna
de estas dos posibilidades:
a) La primera de ellas consiste en trabajar más años, una vez superados los años a los que
se refiere el art. 205.1.a) TRLGSS –art. 210.2º TRLGSS–5 y haciendo uso de la
denominada jubilación ordinaria demorada, mejorando, así, la cuantía de la pensión
incrementando el porcentaje aplicable a la base reguladora desde donde se calcula la
pensión de jubilación, teniendo en cuenta los años ya cotizados.
Al respecto, la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización
del Sistema de la Seguridad Social incrementó tales porcentajes con fecha de efectos desde el año
2013. De esta manera, desde esa fecha, con 25 años cotizados, el incremento anual es del 2 %; entre
26 y 37 años cotizados, es del 2,75 % y desde 37 años cotizados, el 4 % cada año (en la regulación
anterior los incrementos anuales podían llegar al 2 % o al 3 %)6. Cotizando de más durante estos
años, llegado el momento de la jubilación, el profesional tiene derecho a una mejor pensión; además
existen menos altas de pensiones –menor coste–, se fomenta la continuidad de la vida activa y sigue
ingresándose en el Sistema. Así, si el autónomo alarga su período de vida activa, retrasando su
jubilación o retomando el trabajo suspendiendo su jubilación, al estar en alta y cotizando, ello
repercute directamente sobre la cuantía de su pensión. De cualquier forma, si se retrasa la edad de
jubilación las nuevas cuotas sí incrementan la cuantía de la pensión de jubilación pero ello siempre y
cuando se ingresen en el Régimen que corresponda y se tenga en cuenta si se trata de cuotas
sucesivas o simultáneas en diferentes Regímenes 7.
b) También puede seguir trabajando pero compatibilizando trabajo y pensión, opción que
es posible de forma excepcional en el RETA cumpliendo una serie de condiciones pues
la regla general es que el trabajo y la pensión de jubilación son incompatibles (art. 45.2º
del Decreto 2530/19708 y art. 2139 TRLGSS).
5

6

7

8

Artículo 210. Cuantía de la pensión. 1. La cuantía de la pensión de jubilación se determinará aplicando a la base reguladora,
calculada conforme a lo dispuesto en el artículo precedente, los porcentajes siguientes: a) Por los primeros quince años
cotizados, el 50 por ciento. b) A partir del año decimosexto, por cada mes adicional de cotización, comprendido entre los
meses uno y doscientos cuarenta y ocho, se añadirá el 0,19 por ciento, y por cada uno de los que rebasen el mes
doscientos cuarenta y ocho, se añadirá el 0,18 por ciento, sin que el porcentaje aplicable a la base reguladora supere el 100
por cien, salvo en el supuesto a que se refiere el apartado siguiente. A la cuantía así determinada le será de aplicación el
factor de sostenibilidad que corresponda en cada momento, según lo establecido en el artículo siguiente. 2. Cuando se
acceda a la pensión de jubilación a una edad superior a la que resulte de aplicar en cada caso lo establecido en el artículo
205.1.a), siempre que al cumplir esta edad se hubiera reunido el período mínimo de cotización establecido en el artículo
205.1.b), se reconocerá al interesado un porcentaje adicional por cada año completo cotizado entre la fecha en que
cumplió dicha edad y la del hecho causante de la pensión, cuya cuantía estará en función de los años de cotización
acreditados en la primera de las fechas indicadas, según la siguiente escala: a) Hasta veinticinco años cotizados, el 2 por
ciento. b) Entre veinticinco y treinta y siete años cotizados, el 2,75 por ciento. c) A partir de treinta y siete años cotizados,
el 4 por ciento. El porcentaje adicional obtenido según lo establecido en el párrafo anterior se sumará al que con carácter
general corresponda al interesado de acuerdo con el apartado 1, aplicándose el porcentaje resultante a la respectiva base
reguladora a efectos de determinar la cuantía de la pensión, que no podrá ser superior en ningún caso al límite establecido
en el artículo 57. En el supuesto de que la cuantía de la pensión reconocida alcance el indicado límite sin aplicar el
porcentaje adicional o aplicándolo solo parcialmente, el interesado tendrá derecho, además, a percibir anualmente una
cantidad cuyo importe se obtendrá aplicando al importe de dicho límite vigente en cada momento el porcentaje adicional
no utilizado para determinar la cuantía de la pensión, redondeado a la unidad más próxima por exceso. La citada cantidad
se devengará por meses vencidos y se abonará en catorce pagas, sin que la suma de su importe y el de la pensión o
pensiones que tuviera reconocidas el interesado, en cómputo anual, pueda superar la cuantía del tope máximo de la base
de cotización vigente en cada momento, también en cómputo anual. El beneficio establecido en este apartado no será de
aplicación en los supuestos de jubilación parcial, ni en el de jubilación flexible a que se refiere el párrafo segundo del
artículo 213.1.
Anteriormente, desde 2008, si la jubilación se producía más allá de los 65 años y se acreditaba el período de cotización
mínimo el porcentaje adicional era del 2 %, pero si se contaba con 40 años de cotización al cumplir los 65 años el
porcentaje adicional por cada año cotizado de más llegaba al 3 %.
Así, aunque se haya trabajado posteriormente, las cuotas ingresadas al RG solamente aumentan la base reguladora si las
nuevas cuotas se han ingresado en el RETA por tiempo superior a un año, no si se han ingresado en el RG. Vid, así, la
STSJ (Social) de Andalucía, Sevilla, de 14 de junio de 2018 (AS 2018, 2196).
Artículo cuarenta y cinco. Imprescriptibilidad e incompatibilidad. Uno. El derecho al reconocimiento de la pensión de vejez es
imprescriptible, si bien sólo surtirá efectos a partir de su solicitud, sin perjuicio de la retroactividad que se establezca en las
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Tal compatibilidad es viable a día de hoy cuando sucede que, mientras se percibe ya la jubilación
ordinaria, se está trabajando en actividades o percibiendo rendimientos invisibles para el Sistema, es
decir: cuando i) Los rendimientos que se perciben no alcancen al SMI en cómputo anual –aspecto
éste difícil de controlar en los casos de los profesionales– o ii) cuando las funciones que se
desarrollen sean únicamente las inherentes a la titularidad de un negocio, única y exclusivamente;
pero también cabe que, cuando se solicite expresamente –después de jubilarse el autónomo– se
autorice a que éste trabaje y también cobre su pensión (al 50 % o al 100 %). Ello se puede hacer si se
cumplen también las condiciones exigidas por este tipo de jubilación especial, denominada jubilación
activa.
La jubilación activa, una modalidad de post-jubilación especial, se reguló por vez primera en los
arts. 1º, 2º 3º y 4º del RD ley 5/2013, de 15 de marzo de medidas para favorecer la continuidad de la
vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo, disposiciones
éstas que actualmente se recogen en el art. 214 TRLGSS: el objetivo era, entonces, favorecer el
llamado envejecimiento activo10.
Esta vía de compatibilidad extraordinaria que permite trabajar y cobrar la pensión no se le
reconoce de momento con los mismos beneficios al trabajador por cuenta ajena –aunque en el
futuro parece sí se hará 11– y parece ser un auténtico chollo pues faculta a trabajar –sin límite porque el
trabajo puede ser a tiempo completo o a tiempo parcial– y también a cobrar la pensión de jubilación
a un trabajador, siempre y cuando éste acredite una larga carrera de cotización a sus espaldas. En este
caso la cuantía de la pensión que se cobra es del 50 %, pero, desde enero de 2018, si el independiente
tiene, además, contratado a un trabajador por cuenta ajena, la pensión de jubilación del profesional
puede llegar a alcanzar el 100 % pues este incremento desde el 50 % al 100 % se introdujo tras la
nueva redacción dada al art. 214 TRLGSS por la Ley 6/2017, de 24 de octubre, de reformas urgentes
del trabajo autónomo.
A la vista de los datos que se manejan –en el Informe socioeconómico anexo a la LPG2019– la
jubilación activa (creada para trabajadores por cuenta ajena y para trabajadores autónomos) está
logrando avanzar hoy a pasos agigantados, sobre todo en el RETA, pues desde las 7.517 jubilaciones
activas que se solicitaron en el RETA en 2013 se ha pasado a las 40.794 que se iniciaron en el año
2018, pero, además, del total de las jubilaciones activas registradas en todo el Sistema de Seguridad
Social, más de un 80 % fueron para los autónomos12, lo cual significa un éxito sin precedentes. Lo
que queda por saber es si este mecanismo logrará no sólo favorecer la prolongación de la vida activa

9
10

11

12

disposiciones de aplicación y desarrollo de este Decreto. Dos. El disfrute de la pensión de vejez será incompatible con el
trabajo del pensionista, con las salvedades y en los términos que reglamentariamente se determinen.
213.1. El disfrute de la pensión de jubilación será incompatible con el trabajo del pensionista, con las salvedades y en los
términos que legal o reglamentariamente se determinen.
Señalaba, así, la Exposición de Motivos del RD ley 5/2013, de 15 de marzo que: (…) La recomendación número 12 del
mencionado Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo incluía referencias expresas a tres elementos que todavía deben ser abordados
para asegurar la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social y el impulso efectivo del envejecimiento activo. Por un lado, es necesario conceder
una mayor relevancia a la carrera de cotización del trabajador para favorecer la aproximación de la edad real de jubilación a la edad legal de
acceso a la jubilación. Por otro, la jubilación anticipada debería reservarse a aquellos trabajadores que cuenten con largas carreras de cotización.
Finalmente, debe facilitarse la coexistencia de salario y pensión (…). Otras previsiones intentan fomentar la permanencia del
trabajador en activo, Vid, así, lo dispuesto en la DF 4ª del TRLGSS: (…) Disposición final cuarta. Trabajadores que
permanezcan en activo. El Gobierno podrá otorgar desgravaciones, o deducciones de cotizaciones sociales, en aquellos
supuestos en que el trabajador opte por permanecer en activo, una vez alcanzada la edad prevista en el artículo 205.1, con
suspensión proporcional al percibo de la pensión. La regulación de los mismos se hará previa consulta a las organizaciones
sindicales y asociaciones empresariales más representativas (…).
Ex. DF 6ª. Bis TRLGSS: Disposición final sexta bis. Ampliación del régimen de compatibilidad entre la pensión de jubilación y el trabajo
por cuenta ajena. Con posterioridad, y dentro del ámbito del diálogo social, de los acuerdos en el seno del Pacto de Toledo,
se procederá a aplicar al resto de la actividad por cuenta propia al trabajo por cuenta ajena el mismo régimen de
compatibilidad establecido entre la pensión dejubilación contributiva y la realización de trabajos regulado en el párrafo
segundo delapartado 2 del artículo 214 de la presente Ley.
Vid, datos extraídos del Informe Informe económico financiero a los Presupuestos de la Seguridad Social 2019, página 189, disponible
en: http://www.seg-social.es, fecha de consulta, 2 de agosto de 2019, donde se puede leer que del total de pensiones de
jubilación activas reconocidas en el Sistema 48.264, se reconocieron en el RETA 40.794, lo que supone más del 80 % del
total de éstas.
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y aprovechar en mayor medida los conocimientos y la experiencia de estos trabajadores, sino
también, reforzar la sostenibilidad del sistema13, objetivo este último que no debiera descuidarse14.
Por lo demás, el régimen de compatibilidades de pensión de jubilación y trabajo aparece
básicamente en los arts. 213, 214 y 215 TRLGSS, aplicable para trabajadores por cuenta propia y por
cuenta ajena, régimen que incluye incompatibilidades y prohibiciones para trabajar y lucrar vejez en
el art. 213.2º y en el art. 214.7º15 de donde se deduce que, aunque se cumplan los requisitos que las
disposiciones respectivas establecen para cada caso, no es posible la percepción, en esos casos, de la
pensión de jubilación. Así ocurre si el trabajo autónomo que se efectúa tiene conexión con el sector
público16, lo que significa que no pueden acceder a la jubilación activa los notarios, dado que este
personal efectúa funciones públicas y perciben retribuciones por arancel. En cambio, el trabajo
autónomo en un puesto de lotería si da derecho a percibir la jubilación activa ya que el independiente
no entra a formar parte de una empresa pública sino que se lleva a cabo un contrato mercantil entre
dos empresas y en este contrato una de estas empresas se hace cargo de los gastos de explotación,
sueldos de personal, agua, luz, impuestos etc, pero sin adquirir, con ello, el carácter de empresa
pública17.
Al margen de lo anterior, otros casos singulares mantienen la posibilidad de compatibilizar –
también– trabajo y pensión de jubilación generando ciertos beneficios que pueden parecer
incomprensibles. Es lo que ocurre, así, por distintos motivos. En primer lugar, y por la ausencia de
previsiones especiales que mejoren la actual y compleja situación de los profesionales adscritos a
colegios con Mutualidades proteccionales alternativas, éstos sí pueden compatibilizar esta actividad
con la jubilación18, aunque está claro que hay que poner freno a la falta de congruencia que
actualmente posee la convivencia entre estas Mutualidades y el RETA. Pero, además, en segundo
lugar, la actividad dedicada a la creación artística que generen por esa actividad derechos de
propiedad intelectual también permite trabajar hoy día –con ciertas condiciones– y lucrar jubilación,
tras la regulación aparecida en el reciente RD 302/2019, de 26 de abril.
Sea con una vía o con otra –la jubilación demorada, la jubilación compatible con actividades
invisibles o la jubilación activa– éstas ayudan, pues, a que los profesionales amplíen sus años de
actividad, siendo actualmente los profesionales que más tiempo trabajan los que regentan pequeños
negocios19 –en el comercio o la hostelería– aunque la digitalización de la economía está
13
14

15

16

17
18
19

Estos objetivos eran los que aparecían en la Exposición de Motivos del RD ley 5/2013, para introducir la jubilación activa
en el Sistema de la seguridad social.
Enormemente clarificador en esta compleja cuestión, es, así, el artículo de RODRIGUEZ INIESTA, G, “Medidas que
desincentivan el incremento del número de cotizantes. Supuestos de compatibilidad entre trabajo y pensión de jubilación”,
Revista de Derecho de la Seguridad Social, 2016, p. 209 a 269.
214.7. La regulación contenida en este artículo se entenderá aplicable sin perjuicio del régimen jurídico previsto para
cualesquiera otras modalidades de compatibilidad entre pensión y trabajo, establecidas legal o reglamentariamente. Las
previsiones de este artículo no serán aplicables en los supuestos de desempeño de un puesto de trabajo o alto cargo en el
sector público, delimitado en el párrafo segundo del artículo 1.1 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, que será incompatible con la percepción de
la pensión de jubilación.
213.2. El desempeño de un puesto de trabajo en el sector público delimitado en el párrafo segundo del artículo 1.1 de la
Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, es
incompatible con la percepción de pensión de jubilación, en su modalidad contributiva. La percepción de la pensión
indicada quedará en suspenso por el tiempo que dure el desempeño de dicho puesto, sin que ello afecte a sus
revalorizaciones. La incompatibilidad a que se refiere este apartado no será de aplicación a los profesores universitarios
eméritos ni al personal licenciado sanitario emérito a los que se refiere el artículo 137.c). 213.3. También será incompatible
el percibo de la pensión de jubilación, en su modalidad contributiva, con el desempeño de los altos cargos a los que se
refiere el artículo 1 de la Ley 3/2015, de 30 de mayo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General
del Estado.
Vid, la STSJ de Cataluña (Sala de lo Social) de 4 de abril de 2016 (JUR 2016/122173).
Vid, al respecto, ALVAREZ CORTÉS, J.C., “Alta en el Régimen especial de trabajadores autónomos como abogado e
incompatibilidad de la pensión de jubilación: una puerta al cerrada”, en Temas Laborales, nº 133, 2016.
Se señala en el Informe UPTA disponible en: https://upta.es/122-158-autonomos-continuan-activos-despues-de-los-65anos/ (fecha de consulta 11 de julio de 2019): (…) Son los autónomos del comercio al detalle y al por mayor, los que más alargan su carrera
profesional al frente de sus actividades, 31.005, seguidos de los agricultores y pequeños establecimientos de hostelería con 12.658 y 9.728
respectivamente. Los autónomos del transporte, los sanitarios y los de educación son también colectivos que alargan su vida laboral más allá de la
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incrementando ya el número de actividades independientes en precario, con períodos discontinuos
de cotización, lo que obligará a cotizar más años para acceder a una pensión de cuantía aceptable 20.
No es fácil, tampoco, saber si esta decisión se adopta por el hecho de que estos profesionales son los
más vulnerables económicamente21, o simplemente, por vocación, aunque esto último suele
presentarse en profesiones con menor desgaste (intelectuales, escritores, docentes o artistas) 22. Pero,
ya sea por vocación o por necesidad, lo cierto es que las normas fomentan o permiten también que el
autónomo esté en activo estando ya jubilado y le convierten, así, en un trabajador que tiene más
opciones para continuar. Sería positivo, de cualquier modo, pensar que entre los profesionales hay
más personas que desean vivir a contracorriente en una sociedad que entiende el trabajo como un
castigo divino23 y que creen que el trabajo es una actividad satisfactoria con valor en sí mismo 24, por
tanto, quieren trabajar más porque están más motivados. Lo anterior ya convertiría a los autónomos
en seres privilegiados, y hay muchos de éstos, pero el optar por trabajar más tiempo tiene,
posiblemente, otras motivaciones menos prosaicas fomentadas por las normas y que tienen su
incidencia, también, en la sostenibilidad del Sistema.

II. TRABAJO
AUTÓNOMO
Y
PENSIÓN
COMPATIBILIDADES PERMITIDAS POR LA NORMA

DE

JUBILACIÓN:

1. LAS ACTIVIDADES Y/O RENDIMIENTOS INVISIBLES, COMPATIBLES CON LA
JUBILACIÓN ORDINARIA DEL AUTÓNOMO
A) El trabajo del titular de un negocio que comprenda únicamente las funciones inherentes a
dicha titularidad
La vetusta legislación del RETA –más concretamente art. 93.2º de la Orden de 24 de octubre de
1970–25 viene facultando al autónomo jubilado a efectuar determinado tipo de funciones sin perder
el derecho a cobrar su pensión, aunque sólo si se trata de un autónomo titular de un negocio y si
tales funciones se identifican con las que tengan que ver con las inherentes a la tenencia de tal

20
21

22

23
24

25

jubilación. Las causas fundamentales para esta situación vienen precedidas por una insuficiente carrera de cotización en la mayoría de los casos,
puesto que para el 40 % de estos autónomos el ingreso en el mercado de trabajo se produjo con edades tardías y aún no han llegado al tope cotizable
para percibir el 100 % de la pensión de jubilación. Para casi el 30 % de ellos, la cuantía de su pensión no les permite abandonar su actividad, puesto
que en la mayoría de los casos estos autónomos han cotizado en bases mínimas de cotización y apenas llegan a 600 € de media.
Al respecto, Vid, in extenso, BALLESTER PASTOR, I., “Nuevas formas de trabajo autónomo y su protección social:
contenido, alcance y retos pendientes”, en AAVV., Nuevas formas de acceso al empleo, Atelier, 2019, p. 133 y ss.
En el Informe de Eurofound Exploring self-employment in the European union, disponible en
https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2017/exploring-self-employment-in-the-european-union,
se
pone de manifiesto que una cuarta parte de los autónomos en Europa son a día de hoy motivo de preocupación, pues su
situación se caracteriza por sufrir dependencia económica, por disponer de bajos niveles de autonomía y por poseer una
elevada vulnerabilidad financiera.
Podemos leer en el mismo Informe UPTA disponible en: https://upta.es/122-158-autonomos-continuan-activosdespues-de-los-65-anos/ (fecha de consulta 11 de julio de 2019): (…) También son un alto porcentaje, más del 20 %, los que
permanecen por propia iniciativa, puesto que, por el tipo de profesión que tienen pueden seguir desarrollando su actividad económica,
normalmente son perfiles cualificados con actividades de carácter técnico o intelectual, no sujetas a tanto deterioro físico. También entre estos se
encuentran los trabajadores autónomos que se han acogido a la “jubilación activa”, es decir, parcial y pueden continuar desempeñando su
actividad (…).
Desde el punto de vista de la sociolingüística hay que tener en cuenta la diferenciación existente entre los términos
trabajo, carrera y vocación.
Llega a decir BAYÉS, R., en “Jubilación activa”, Información psicológica, nº 104, que: (…) Tal vez deberíamos plantearnos la
importancia de intentar conseguir que el trabajo pase a tener valor por si mismo y sea para el hombre un motivo intrínseco de disfrute y no un
mal necesario para sobrevivir, vivir con mayor confort o/y acumular cacharros. (…). En este mismo artículo BAYÉS da 12 sugerencias
para sobrevivir a la jubilación, enormemente valiosas para cualquier persona, entre las que destaco las dos últimas: (…) 11)
Sea generoso con los que le rodean. Ofrezca su tiempo, regale su vida, sea compasivo, trate de hacer felices a las personas que comparten con Vd.
una historia, un tiempo y un espacio. El que se enriquecerá será Vd (Broggi, 2008). 12) Y, sobre todo, intente encontrarle sentido a su vida
(Frankl, 1946). Aunque sea viejo, aunque se sienta débil, su vida sigue siendo valiosa. Su viaje sólo Vd. puede recorrerlo. Su biografía es
única e insustituible. Y el tiempo es ahora.
Orden de 24 de septiembre de 1970 por la que se dictan normas para la aplicación y desarrollo del Régimen Especial de la
Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, BOE de 30 de septiembre de 1970.
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titularidad26. Cierto es que ello supone una quiebra a la regla general de la incompatibilidad entre
jubilación-trabajo, regla que se incluye también en el art. 45.2º del Decreto 2530/1970 27 y en el art.
21328 TRLGSS, pero estos preceptos facultan, también, que puedan establecerse reglamentariamente
salvedades a esta regla. Aparece así la primera excepción a esta regla en la antedicha Orden.
Ahora bien, el problema de esta disposición radica en poder delimitar exactamente cuáles son
efectivamente tales funciones, tarea que no presentaría demasiados problemas teóricos dado que,
según ha interpretado el Alto Tribunal, en su Sentencia (Sala de lo Social) de 8 de mayo de 1986, la
compatibilidad quedaría relegada a efectuar funciones que pueden ser de índole administrativa, de
relación con los organismos oficiales, ayuntamientos, con agencias tributarias, o con actividades en
las que el jubilado sigue siendo dueño del negocio y, como tal, paga impuestos o firma contratos,
incluyéndose también los trabajos que deriven de ostentar la representación de la empresa. Pero la
realidad es que habría que analizar, caso por caso, y si la Inspección de Trabajo detecta una
inmersión elevada del autónomo jubilado en su negocio no debiera seguir cobrándose la jubilación.
En este sentido, lo que parece claro es que estas actividades no deben poner de manifiesto que es el
propio profesional quien lleva personalmente la explotación del negocio, ya sea con su presencia
física a lo largo de la jornada, ya sea con su trabajo de despacho, con su trabajo de oficina o de otro
tipo y esta actividad tampoco no se puede identificar con las que se precisen para dirigir el negocio y
como consecuencia de ello, suele exigirse que aparezca otro trabajador que ejerza de gerente para que
se reconozca una pensión de jubilación compatible 29.
B) El trabajo autónomo que genere un rendimiento por debajo del SMI en cómputo anual
Los arts. 213 y 215 del TRLGSS regulan también las otras excepciones a la regla básica de la
incompatibilidad entre trabajo y pensión. El art. 213 lo hace para los trabajadores por cuenta ajena
que accedan a la pensión de jubilación posibilitando que, en el momento del pase a la situación de
pensionista, se pueda elegir no el cobrar el 100 % de la pensión y dejar de trabajar, sino elegir
también el trabajar una jornada inferior y cobrar la pensión de jubilación solamente respecto a la
jornada reducida, es decir, trabajar y cobrar jubilación a tiempo parcial 30 (se trata de la llamada
jubilación flexible). Y, por su parte, el art. 215 TRLGSS enumera los requisitos que hacen falta para
que un trabajador, que ya tenga la edad exigida por el art. 205 TRLGSS para acceder a la pensión de

26

27

28
29

30

Vid, el art. 93 de la Orden de 24 de octubre de 1970: (…) Incompatibilidad.1. El disfrute de la pensión de vejez será
incompatible con todo trabajo del pensionista, por cuenta propia o ajena, que dé lugar a su inclusión en el campo de
aplicación de este Régimen Especial del Régimen General o de alguno de los demás Regímenes Especiales a que se refiere
el artículo 10 de la Ley General de la Seguridad Social de 30 de mayo de 1974. 2. El disfrute de la pensión de vejez será
compatible con el mantenimiento de la titularidad del negocio de que se trate y con el desempeño de las funciones
inherentes a dicha titularidad (…).
Artículo cuarenta y cinco. Imprescriptibilidad e incompatibilidad. Uno. El derecho al reconocimiento de la pensión de vejez es
imprescriptible, si bien sólo surtirá efectos a partir de su solicitud, sin perjuicio de la retroactividad que se establezca en las
disposiciones de aplicación y desarrollo de este Decreto. Dos. El disfrute de la pensión de vejez será incompatible con el
trabajo del pensionista, con las salvedades y en los términos que reglamentariamente se determinen.
213.1. El disfrute de la pensión de jubilación será incompatible con el trabajo del pensionista, con las salvedades y en los
términos que legal o reglamentariamente se determinen.
Si las actividades que efectúa el autónomo exceden de éstas que son las que corresponden con las inherentes a la
titularidad del negocio, puede considerarse que la pensión de jubilación era incompatible con tal actividad y, al ser una
pensión indebidamente percibida, y, por tanto, puede obligarse a su reintegro. Precisamente en la STSJ (Sala de lo Social)
de La Rioja de 19 de abril de 2018 (AS 2018, 1374) se condena a un empresario de dos establecimientos hosteleros al
reintegro de la pensión de jubilación al entender que éste había sido quien personalmente había atendido a la clientela, y
había llevado a cabo las facultades de dirección de su establecimiento decidiendo los horarios de apertura y el trabajo de
sus empleados, acudiendo diariamente a los establecimientos y sin contar con ninguna persona que llevase a cabo tales
funciones gerenciales.
Señala el art. 213, así, que: (…) El disfrute de la pensión de jubilación será incompatible con el trabajo del pensionista, con
las salvedades y en los términos que legal o reglamentariamente se determinen. No obstante lo anterior, las personas que
accedan a la jubilación podrán compatibilizar el percibo de la pensión con un trabajo a tiempo parcial en los términos que
reglamentariamente se establezcan. Durante dicha situación, se minorará el percibo de la pensión en proporción inversa a
la reducción aplicable a la jornada de trabajo del pensionista en relación a la de un trabajador a tiempo completo
comparable.
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jubilación, pueda disfrutar de la llamada jubilación parcial 31, habiéndose suscrito, o no, un contrato
de relevo (en este caso hablamos de la jubilación parcial). La jubilación parcial es para personas en
activo que deseen reducir su jornada de trabajo y acceden a la jubilación parcial, mientras que la
jubilación flexible es para un pasivo, ya jubilado, quien pretende retornar al mercado de trabajo a
tiempo parcial. Pero, aunque no se mencione expresamente, a día de hoy existen problemas para que
estos preceptos se apliquen al trabajo autónomo puesto que, desde hace muchos años, seguimos
esperando la regulación del llamado trabajo autónomo a tiempo parcial incluyendo los parámetros
que medirían tal aspecto32. Recuérdese que en el RETA no se controla la jornada desarrollada y
tampoco se regula una medida de habitualidad que permita dar visibilidad a trabajos autónomos de
menor entidad, aunque se espera que en breve sí se actúe en tal sentido porque tal cuestión genera
arduos problemas en sectores de actividad incipientes, como, por ejemplo, los alquileres
vacacionales, actividades en las que se desconoce cuándo estos profesionales deben darse de alta y
cotizar en el RETA.
31

32

Artículo 215. Jubilación parcial. 1. Los trabajadores que hayan cumplido la edad a que se refiere el artículo 205.1.a) y reúnan
los requisitos para causar derecho a la pensión de jubilación, siempre que se produzca una reducción de su jornada de
trabajo comprendida entre un mínimo del 25 por ciento y un máximo del 50 por ciento, podrán acceder a la jubilación
parcial sin necesidad de la celebración simultánea de un contrato de relevo. Los porcentajes indicados se entenderán
referidos a la jornada de un trabajador a tiempo completo comparable. 2. Asimismo, siempre que con carácter simultáneo
se celebre un contrato de relevo en los términos previstos en el artículo 12.7 del texto refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores, los trabajadores a tiempo completo podrán acceder a la jubilación parcial cuando reúnan los siguientes
requisitos: a) Tener cumplida en la fecha del hecho causante una edad de sesenta y cinco años, o de sesenta y tres cuando
se acrediten treinta y seis años y seis meses de cotización, sin que, a tales efectos, se tengan en cuenta las bonificaciones o
anticipaciones de la edad de jubilación que pudieran ser de aplicación al interesado. b) Acreditar un período de antigüedad
en la empresa de, al menos, seis años inmediatamente anteriores a la fecha de la jubilación parcial. A tal efecto se
computará la antigüedad acreditada en la empresa anterior si ha mediado una sucesión de empresa en los términos
previstos en el artículo 44 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, o en empresas pertenecientes al
mismo grupo. c) Que la reducción de su jornada de trabajo se halle comprendida entre un mínimo de un 25 por ciento y
un máximo del 50 por ciento, o del 75 por ciento para los supuestos en que el trabajador relevista sea contratado a jornada
completa mediante un contrato de duración indefinida, siempre que se acrediten el resto de los requisitos. Dichos
porcentajes se entenderán referidos a la jornada de un trabajador a tiempo completo comparable. d) Acreditar un período
de cotización de treinta y tres años en la fecha del hecho causante de la jubilación parcial, sin que a estos efectos se tenga
en cuenta la parte proporcional correspondiente por pagas extraordinarias. A estos exclusivos efectos, solo se computará
el período de prestación del servicio militar obligatorio o de la prestación social sustitutoria, con el límite máximo de un
año. En el supuesto de personas con discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento, el período de cotización
exigido será de veinticinco años. e) Que exista una correspondencia entre las bases de cotización del trabajador relevista y
del jubilado parcial, de modo que la correspondiente al trabajador relevista no podrá ser inferior al 65 por ciento del
promedio de las bases de cotización correspondientes a los seis últimos meses del período de base reguladora de la
pensión de jubilación parcial. f) Los contratos de relevo que se establezcan como consecuencia de una jubilación parcial
tendrán, como mínimo, una duración igual al tiempo que le falte al trabajador sustituido para alcanzar la edad de
jubilación a que se refiere el artículo 205.1 a). En los casos a que se refiere la letra c), en que el contrato de relevo sea de
carácter indefinido y a tiempo completo, deberá mantenerse al menos durante una duración igual al resultado de sumar
dos años al tiempo que le falte al trabajador sustituido para alcanzar la edad de jubilación a que se refiere el artículo
205.1.a). En el supuesto de que el contrato se extinga antes de alcanzar la duración mínima indicada, el empresario estará
obligado a celebrar un nuevo contrato en los mismos términos del extinguido, por el tiempo restante. En caso de
incumplimiento por parte del empresario de las condiciones establecidas en el presente artículo en materia de contrato de
relevo, será responsable del reintegro de la pensión que haya percibido el pensionista a tiempo parcial. g) Sin perjuicio de
la reducción de jornada a que se refiere la letra c), durante el período de disfrute de la jubilación parcial, empresa y
trabajador cotizarán por la base de cotización que, en su caso, hubiese correspondido de seguir trabajando este a jornada
completa. 3. El disfrute de la pensión de jubilación parcial en ambos supuestos será compatible con un puesto de trabajo a
tiempo parcial. 4. El régimen jurídico de la jubilación parcial a que se refieren los apartados anteriores será el que
reglamentariamente se establezca. 5. Podrán acogerse a la jubilación parcial regulada en este artículo los socios
trabajadores o de trabajo de las cooperativas, asimilados a trabajadores por cuenta ajena en los términos del artículo 14,
que reduzcan su jornada y derechos económicos en las condiciones previstas en el artículo 12.6 del texto refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores, y cumplan los requisitos establecidos en el apartado 2 de este artículo, cuando la
cooperativa concierte con un socio de duración determinada de la misma o con un desempleado la realización, en calidad
de socio trabajador o de socio de trabajo, de la jornada dejada vacante por el socio que se jubila parcialmente, con las
mismas condiciones establecidas para la celebración de un contrato de relevo en el artículo 12.7 del texto refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores, y conforme a lo previsto en este artículo.
Nuevamente, la DF 1ª del RDL 28/2018, de 28 de diciembre aplaza la aplicación de lo previsto en los arts. 1.1º, primer
párrafo, art. 24.2º párrafo y el art. 25.4º de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo, que hace
referencia al trabajo a tiempo parcial del autónomo.
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No obstante, sí se permite que el autónomo lleve a cabo alguna actividad no visible para el
Sistema y siga cobrando la pensión de jubilación. A ello se refiere el art. 213.4º TRLGSS que sí se
aplica al trabajador autónomo33. Según esta disposición, para entender que el autónomo trabaja a
tiempo parcial hay que computar sus rendimientos declarados, de manera que el independiente
puede trabajar y cobrar jubilación siempre que no se generen beneficios o rendimientos superiores al
SMI en cómputo anual. Por ello, a estos efectos, los trabajos de los autónomos que no generen
rendimientos o beneficios superiores al SMI en cómputo anual son invisibles y también, por eso,
compatibles con la pensión de vejez. Pero lo relevante es que estos trabajos, según sigue señalando el
mismo precepto, no obligan tampoco a cotizar ni las cotizaciones que pudieran generarse servirían
para lucrar carencia y acceder a otras prestaciones.
Realmente, aunque la norma no dijera nada, estos trabajos marginales no debieran tener
significación para el sistema aunque exigieran el desarrollo de una serie de funciones. El problema
puede ser, aquí, precisamente, acreditar si tales trabajos alcanzan o no al SMI, tarea que exige una
conexión con los rendimientos declarados a efectos impositivos –IVA, sociedades, IRPF– y que
resulta difícil de conocer y de controlar realmente: han de calcularse los rendimientos en promedio
anual –por lo que unos ingresos cuantiosos pero irregulares pueden ser compatibles– y para efectuar
el control de ese aspecto ha de atenderse a los rendimientos declarados por las actividades
efectuadas, algo que resulta francamente difícil. Por este motivo no es frecuente que los Tribunales
exijan que sea el mismo beneficiario de la pensión quien acredite que los ingresos no han superado el
SMI34 para poder permitir que siga cobrando la misma.
Pero también pueden aparecer rendimientos no derivados del ejercicio concreto de funciones
propiamente dichas, y, incluso sin actividad real, podría entenderse que el trabajo autónomo existe si
sólo constan rendimientos. Pensemos, por ejemplo, en un corredor de seguros que genera ingresos
por explotación sin incrementar su cartera 35: no va a poder acceder a la jubilación mientras no deje
de percibir tales rendimientos, pues, aunque no aumente su cartera y no trabaje efectivamente,
existiría incompatibilidad con la pensión de jubilación36, y ello a pesar de que pudiera no haber
actividad real, y teniendo en cuenta que el art. 1º de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del
trabajo autónomo exige para que aparezca esta actividad visible para el Sistema que la misma
efectivamente se realice de forma personal, habitual y directa.

33

34

35

36

Art. 213.4. El percibo de la pensión de jubilación será compatible con la realización de trabajos por cuenta propia cuyos
ingresos anuales totales no superen el salario mínimo interprofesional, en cómputo anual. Quienes realicen estas
actividades económicas no estarán obligados a cotizar por las prestaciones de la Seguridad Social. Las actividades
especificadas en el párrafo anterior, por las que no se cotice, no generarán nuevos derechos sobre las prestaciones de la
Seguridad Social.
La falta de prueba acerca de que el empresario de sendos negocios de hostelería presentara rendimientos por debajo del
SMI impide, así, que se pueda reconocer la pensión de jubilación parcial al trabajador autónomo en la STSJ de La Rioja
(Social) de 19 de abril de 2018 (AS 2018, 1374).
En la STSJ de Madrid (Social) de 18 de diciembre de 2017 (AS 2018, 295) ocurre precisamente que un corredor de
seguros que asegura que no ha incrementado el número de clientes de su cartera pierde el derecho a su pensión de
jubilación y es condenado al reintegro de prestaciones indebidas de los últimos cuatro años porque consta acreditado que
ha declarado en el IRPF ingresos de la explotación en cantidades superiores al SMI. El Tribunal entiende que debe ser el
mismo trabajador ahora recurrente el que debe acreditar de forma fehaciente que tales rendimientos no han sido
conseguidos por nuevas actividades, sino que eran únicamente por el mantenimiento de cartera, cuando posiblemente el
mismo Tribunal pudiera haber podido acceder a tales datos de sus clientes o de las empresas con las que trabajara.
Curiosamente la existencia de rendimientos que pueden no permitir el alta en el RETA sí obligan a demostrar que no
existía actividad a efectos de no perder la pensión de jubilación.
Para permitir la compatibilidad entre trabajo y pensión lo único relevante son los rendimientos declarados derivados de la
actividad autónoma, y no tanto si ésta se efectúa realmente -si existe actividad real- y/o si ésta se ejecuta con habitualidad
(art. 1º Decreto 2530/1970). Pero la magnitud del trabajo compatible con la pensión de jubilación, la cuantía del SMI debe
servir únicamente para permitir compatibilizar trabajo y pensión, no genera por sí misma la obligación de darse de alta en
el RETA. Y ello porque la magnitud de la habitualidad no coincide actualmente con la cuantía del SMI, aunque diferentes
Enmiendas a la Ley 6/2017 de medidas urgentes de reforma del trabajo autónomo si sugerían que el SMI fuera la medida
de la habitualidad que consiguiera que el alta del sujeto y el pago de las cuotas se activara en el momento en el que sus
percepciones superaran este umbral.
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2. LA EXITOSA JUBILACIÓN ACTIVA DEL AUTÓNOMO: LÍMITES Y PROBLEMÁTICA
ACTUAL
Las últimas modificaciones normativas –concretamente la del art. 214 que regula la jubilación
activa, tras la Ley 6/2017, de 24 de octubre, de reformas urgentes del trabajo autónomo 37– han
incitado, como veíamos antes, y lo harán más, a que los autónomos sigan trabajando y tengan
derecho a percibir incluso el 100 % de su jubilación pues en 2013 eran 7.517 las jubilaciones activas
que se contabilizaban en el RETA pero en el año 2018 el número de estas jubilaciones subió muy
rápidamente hasta llegar a las 40.794. No obstante, la jubilación activa permite lucrar la vejez al
100 % de forma muy minoritaria pues en 2018 el número de trabajadores autónomos que trabajó y
cobró el importe íntegro de su pensión fue únicamente de 9.558, lo que tiene que ver, posiblemente,
con el incumplimiento de algunas de las condiciones que la norma exige 38. Por tanto, aunque ha
crecido la jubilación activa, solamente uno de cada cuatro autónomos ha podido acceder en 2018 a
cobrar el 100 % de su pensión de jubilación.
La situación de partida de la jubilación activa exige una previa y obligada solicitud a la Entidad
Gestora, primero de la pensión de jubilación ordinaria, pues es desde la condición de pensionista
desde la que accede a la jubilación activa, aunque el hecho causante de ambas pensiones puede ser
coetáneo y, a tal efecto, la petición de compatibilización y la continuidad en el trabajo del pensionista
no puede confundirse con que no haya existido previo cese en la actividad que dé lugar a la
concesión de la jubilación ordinaria39. Por el contrario, nótese, así, que las otras dos posibilidades de
compatibilizar trabajo y pensión –el trabajo compatible con la titularidad de un negocio y aquél cuyos
rendimientos no alcancen el SMI– no exigen esta solicitud previa pues únicamente se atiende a la
naturaleza de los trabajos desarrollados y, si se detectan trabajos incompatibles –por la Inspección–
se suspende el derecho a la pensión y se condena al pensionista autónomo al pago de las prestaciones
indebidamente percibidas.
Mientras el pensionista es beneficiario de la jubilación activa reconocida no cotiza por el trabajo
realizado como si estuviera en activo, sino que, por el contrario, desde su peculiar condición de
pensionista (activo) solamente ingresa las cuotas derivadas de incapacidad temporal y por
contingencias profesionales: al dejar de trabajar la pensión del beneficiario no se altera (aunque sí se
revaloriza), de manera que recupera su pensión de jubilación ordinaria de origen, aunque sí debe
ingresarse, también, la llamada cotización especial de solidaridad, con un importe equivalente al 8 %
de su base por contingencias comunes, cotización a cargo del autónomo40.
Pero mientras pervive la jubilación activa se producen incoherencias dado que el precepto que
declara incompatible la pensión de jubilación con el subsidio por incapacidad temporal (art. 163
TRLGSS) ha impedido el reconocimiento del derecho a la percepción simultánea de la jubilación
activa y del subsidio correspondiente en algunas ocasiones, lo que no debiera tener sentido puesto
que el subsidio atiende a la finalidad concreta de suplir las rentas que se dejan de percibir por no
poder trabajar, y el jubilado no debiera estar activo pero sí lo hace, pero puede hacerlo y cotiza
también por ello41. También ha sido objeto de debate si las cuotas ingresadas por IT tras la jubilación
37
38
39

40

41

Que modifica los apartados 2º y 5º del art.214 TRLGSS y permite que el autónomo pueda acceder al 100 % de su pensión
siempre que tenga contratado a un trabajador por cuenta ajena.
Vid. Informe económico financiero a los Presupuestos de la Seguridad Social 2019, disponible en: http://www.seg-social.es fecha de
consulta, 2 de agosto de 2019.
No puede confundirse, pues, el momento del hecho causante de la jubilación activa con la continuidad en la actividad que
genera el derecho a la pensión de jubilación ordinaria, aunque sean hechos coetáneos. Vid, así, la STSJ de La Rioja (Social)
de 30 de junio de 2016 (AS 2016, 1236).
El derogado art. 4º del RD ley 5/2013 así lo exigía. Actualmente ha de acudirse a lo dispuesto en el art. 309 TRLGSS: (..)
Artículo 309. Cotización en supuestos de compatibilidad de jubilación y trabajo por cuenta propia. Durante la realización de un trabajo
por cuenta propia compatible con la pensión de jubilación, en los términos establecidos en el artículo 214, los trabajadores
cotizarán a este régimen especial únicamente por incapacidad temporal y por contingencias profesionales, conforme a lo
previsto en este capítulo, si bien quedarán sujetos a una cotización especial de solidaridad del 8 por ciento sobre la base
por contingencias comunes, no computable a efectos de prestaciones (…).
En la STSJ (Social) de Cantabria de 30 de mayo de 2018 (AS 2019, 5) se resuelve que no cabe compatibilizar el subsidio
por IT con la pensión de jubilación activa por la aplicación de la regla de la incompatibilidad entre pensiones que se
(…)
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activa debieran tenerse en cuenta para causar posteriormente el subsidio por IT –algo que parecería
fuera de toda duda pero que se cuestiona en la STSJ de Aragón (Sala de lo Social) de 3 de junio de
201642–. Finalmente, el reconocimiento de la jubilación activa no se asimila completamente a la
jubilación ordinaria, motivo por el que el jubilado activo no puede generar derecho a la prestación
por cese de actividad ya que la actividad sigue en marcha43.
Por lo demás, para que tal situación sea atendida, los requisitos que posibilitan acceder a la
jubilación activa contenidos en el art. 214 TRLGSS son los siguientes:
1) El acceso a la pensión debe haber tenido lugar una vez cumplida la edad que en cada
caso resulte de aplicación, según lo establecido en el artículo 205.1.a), sin que a tales
efectos, sean admisibles jubilaciones acogidas a bonificaciones o anticipaciones de la
edad de jubilación que pudieran ser de aplicación al interesado 44.
2) El porcentaje aplicable a la respectiva base reguladora a efectos de determinar la
cuantía de la pensión causada ha de alcanzar el 100 %. Se exige una larga carrera de
cotización45.
No sirven, sin embargo, para acceder a este 100 % de la base reguladora, las cotizaciones que
hayan podido causarse por el trabajador una vez haya accedido ya éste a la jubilación activa, y estas
cuotas ingresadas durante la jubilación activa tampoco pueden mejorar la pensión anteriormente
reconocida puesto que en este momento el autónomo solamente debe cotizar por las contingencias
de incapacidad temporal y por contingencias profesionales, además del 8 % adicional. Las
cotizaciones que han de generar el 100 % de la base reguladora han de acreditarse en el momento de
solicitar o generar la pensión ordinaria previa a la jubilación activa, aspecto que no puede
confundirse con el hecho de que pueda acudirse al mecanismo del cómputo recíproco de
cotizaciones para el acceso a la jubilación. Esta solución es la que acoge el Tribunal Supremo (Sala de
lo Social) en su Sentencia de 24 de enero de 2018 46, recogiendo los argumentos previamente
contenidos en su Sentencia previa de 30 de mayo de 2017 47. En este último pronunciamiento se da
solución a un supuesto en el que el posible beneficiario de la pensión de jubilación, al tiempo de
causar la prestación por cumplir la edad de jubilación, tenía 11.187 días cotizados (al RG y al RETA)

42
43

44

45
46
47

encuentra en el art. 163 TRLGSS puesto que se entiende que no es equivalente la compatibilidad entre prestación por
jubilación activa con el subsidio por IT. En el conflicto que se debate el trabajador se encontraba en situación de IT
cuando accede a la jubilación y solicita el reconocimiento de la jubilación activa, la Entidad Gestora reconoce el derecho a
la misma y paga posteriormente tanto la IT previa como la jubilación activa. Después la Entidad sanciona al recurrente y
le obliga a la devolución de la pensión reconocida al entender que existe una incompatibilidad de prestaciones. La
sentencia de instancia había entendido que solamente cabía la devolución de las cantidades indebidamente percibidas
mientras sucesivamente se había percibido la IT y la jubilación activa, pero no mientras ambas prestaciones no fueran
coincidentes en el tiempo. Se entiende que el reconocimiento de la jubilación no extingue el derecho al subsidio por IT
sino que se mantiene su percepción, pero, aplicado el art. 163 TRLGSS debe el beneficiario escoger entre percibir el IT o
la pensión de jubilación activa habiendo reconocido la Entidad Gestora el derecho al mantenimiento de la IT por ser esta
prestación de cuantía superior. El recurso de suplicación ratifica la previa sentencia de instancia, atendiendo de forma
parcial la demanda del recurrente.
AS 2016, 177320. En este pronunciamiento sí se reconoce finalmente al jubilado activo el derecho al IT computando las
cuotas ingresadas tras la jubilación activa, ratificando la Sentencia de instancia que ya había reconocido el acceso al mismo.
Vid, así la STSJ (Social) de la Comunidad Valenciana de 18 de enero de 2018 (JUR 2018, 1224221) donde no se reconoce
la prestación económica de cese por razón de actividad al autónomo colaborador por haberse producido la jubilación
activa del cónyuge titular de la explotación.
Por ello no puede ser beneficiario de la jubilación activa aquéllos que hubieran accedido en su momento a la pensión de
jubilación anticipada, antes del cumplimiento de la edad. Vid. la STSJ (Social) de Madrid, de 7 de octubre de 2015 (AS
2015, 2327). Argumenta el Tribunal que: (…) Tampoco se puede considerar que el riterio aplicado en la sentencia de instancia y aquí
confirmado, seguido en la resolución administrativa, vaya contra la finalidad que se persigue en el Real Decreto Ley 5/2013 ya que,
precisamente, en esa norma se atiende no solo a la situación que permite justificar un incremento de la edad ordinaria de jubilación y la
participación en el mercado de trabajo de los trabajadores de más edad, sino que se dirige a racionalizar el acceso a los planes de jubilación
anticipada, pretendiendo que quede reservada a trabajadores con largas carreras de cotización ya que las previsiones que hasta entonces se
habían establecido sobre tales jubilaciones no resultaban suficientes para viabilizar el sistema a largo plazo al permitir y favorecer decisiones de
abandono temprano del mercado laboral (…).
Como mínimo, según el art. 210.1º y la DT 9ª TRLGSS en 2019 se exige haber cotizado 35 años y 6 meses.
RJ 2018, 562.
RJ 2017, 3012.
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y tenía derecho a un porcentaje del 88,79 % de la base reguladora, inferior, por tanto, al 100 %
exigido por la norma, pero en los seis años posteriores, las cotizaciones que efectuó mientras era
beneficiario de la jubilación activa le permitieron superar ese 100 % de la base reguladora. Según el
Alto Tribunal el permitir alcanzar el 100 % de la base reguladora con cotizaciones posteriores a la
jubilación
activa
–cotizaciones que son de menor cuantía porque no general derechos prestacionales pues no se cotiza
por la contingencia de jubilación sino solamente por incapacidad temporal y por contingencias
profesionales48– supone alcanzar ese 100 % de la base reguladora sin haber cotizado por la
contingencia de jubilación, lo que implica discriminar favorablemente a quien cotizó menos, algo
carente de justificación y contrario al espíritu de la norma 49.
Estas cuotas, además, deben servir para acreditar la carencia de forma efectiva, por lo que no se
entiende que se reúne la carencia suficiente para alcanzar ese 100 % de la base reguladora si el
período acreditado no computa50, lo que ocurre, por ejemplo, si aparecen cuotas en descubierto que
ya han prescrito pues en este supuesto no sirve el denominado mecanismo de la invitación al pago,
dado que éste es útil para causar derecho a la pensión pero no para determinar el porcentaje aplicable
a la base reguladora51, y aquí serviría también para que se reconozca la jubilación activa. Por el
contrario, sí sirven para lucrar carencia y acreditar el 100 % de la BR las cuotas que se hayan
ingresado por el solicitante de la pensión de jubilación activa si, tras el cumplimiento de la edad
reglamentaria, se sigue en activo hasta lucrar la carencia necesaria y después se accede a ella 52.
1) El trabajo compatible puede realizarse a tiempo completo o a tiempo parcial.
Si se cumplen estas tres condiciones, la cuantía de la pensión de jubilación compatible con el
trabajo es equivalente al 50 % del importe resultante en el reconocimiento inicial, una vez aplicado, si
procede, el límite máximo de pensión pública, o equivalente al 50 % del importe de la pensión que se
esté percibiendo en el momento de inicio de la compatibilidad con el trabajo, excluido, en todo caso,
el complemento por mínimos, cualquiera que sea la jornada laboral o la actividad que realice el
pensionista.
2) Si, además de todo lo anterior, la actividad se realiza por cuenta propia y se acredita
tener contratado, al menos, a un trabajador por cuenta ajena, ello hace que la cuantía de
la pensión compatible con el trabajo alcance hasta al 100 %53.

48
49

50

51
52
53

Vid. art. 4º del RDL 5/2013.
Sostiene el Tribunal Supremo que: (…) Esta solución es acorde con el fin perseguido por la Ley que, según el apartado III de la
Exposición de Motivos que dice: «El capítulo I de este real decreto-ley regula la compatibilidad entre la percepción de una pensión de jubilación
y el trabajo por cuenta propia o ajena para favorecer el alargamiento de la vida activa, reforzar la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social,
y aprovechar en mayor medida los conocimientos y experiencia de estos trabajadores. Esta posibilidad, muy restringida en el ordenamiento
español hasta la fecha, es habitual en las legislaciones de países del entorno. Se permite así que aquellos trabajadores que han accedido a la
jubilación al alcanzar la edad legal, y que cuentan con largas carreras de cotización, puedan compatibilizar el empleo a tiempo completo o
parcial con el cobro del 50 % de la pensión, con unas obligaciones de cotización social limitadas.». Se trata pues de incentivar el trabajo más
allá de la edad de jubilación estableciendo, al efecto, la posibilidad de compatibilizar trabajo y pensión, a la par que se mejora la pensión
máxima reconocida, lo que corrobora lo dispuesto en el artículo 163-2 de la LGSS, vigente a la sazón, norma que quedaría vacía de contenido
si el porcentaje del 100 por 100 que nos ocupa se pudiese alcanzar con cotizaciones posteriores a la jubilación, lo que corrobora para los
trabajadores autónomos, como el recurrente, la Adicional trigésima segunda de la LGSS que les exime de cotizar cuando superan los 65 años y
tiene cotizados los años que allí dice, siempre más de 35, fecha a partir de la que sólo cotizan por incapacidad temporal y por contingencias
profesionales (…).
En la STSJ (Sala de lo Social) del País Vasco de 29 de marzo de 2016 (AS 2016, 998), de forma algo abrupta y constando
ciertos errores de la Entidad Gestora, se concluye que las cuotas ingresadas mientras se trabajó a tiempo parcial no se
pueden equiparar estas cuotas a las ingresadas a trabajo a tiempo completo, se aplica el coeficiente de parcialidad y se
deniega la jubilación activa al recurrente. En la STSJ (Social) de Madrid de 10 de abril de 2019 (JUR 2019, 165515) se
deniega la jubilación activa por no poder computarse las cuotas ingresadas durante la percepción de la Incapacidad
permanente absoluta, ya que mientras se percibe esta prestación no se cotiza por jubilación.
Vid. la Sentencia del Juzgado de lo Social de 19 de octubre de 2019 (AS 2019, 327).
Vid. la Sentencia del TSJ (Sala de lo Social) de Asturias de 27 de marzo de 2015 (AS 2015, 1319) y la STSJ (Sala de lo
Social) de Madrid de 14 de septiembre de 2015 (AS 2015, 1940).
Esta posibilidad se reconoce exclusivamente a los trabajadores por cuenta propia y se introdujo por la Ley 6/2017, de 24
de octubre, de reformas urgentes del trabajo autónomo que modificó los apartados 2º y 5º del art. 214 TRLGSS.
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Al respecto de la validez de la contratación que sirva para generar este incremento de la cuantía
de la pensión son pocos los pronunciamientos que han resuelto esta cuestión, que no ha llegado al
Alto Tribunal, pero la STSJ (Social) de Asturias de 26 de diciembre de 2018 sí resuelve al respecto
–anulando la Sentencia del Juzgado de lo Social que había fallado en sentido contrario– que la
posibilidad de contratación por cuenta ajena debe quedar restringida a autónomos persona física y no
se reconoce, por tanto, el acceso al 100 % de la base reguladora si la pensión de jubilación activa se
solicita por el administrador de una sociedad, ya que se entiende que es realmente la sociedad y no el
independiente de forma personal quien está contratando al trabajador 54. En otros pronunciamientos
recientes se señala, también que sí pueden ser pensionistas por jubilación activa, en cambio, los
autónomos que sean miembros de una comunidad de bienes, dado que se entiende que, en este caso,
sí existe una responsabilidad patrimonial personal de quien contrata al trabajador, motivo que lleva a
concluir que el trabajador sí ha sido contratado personalmente por el solicitante de la pensión 55. Al
respecto, esta cuestión tiene todavía poco recorrido –y hay más dudas, como por ejemplo, si la
contratación debe efectuarse en actividades coincidentes con la del autónomo, algo que parece tener
más sentido, que deberán solucionarse también por los Tribunales–, pero esta decisión sería
criticable por cuanto restringe y limita el acceso a la jubilación activa cuando la norma no lo hace y
prácticamente excluye de la regulación implementada ex. Ley 6/2017 56 a los autónomos societarios,
un colectivo muy amplio de entre los encuadrados en el RETA 57.
Por lo demás, la cuantía de la pensión de jubilación no se altera si se mantienen estas
condiciones, es de la misma cuantía que la que se reconoció en el momento de la solicitud e incluso
se revaloriza en su integridad en los mismos términos establecidos para el resto de las pensiones del
sistema de la Seguridad Social, cobrándose, por tanto, dicha revalorización mientras se mantenga el
trabajo del pensionista, ya sea si se cobra el 50 % o el 100 % de la pensión inicial calculada en los
términos antedichos. No obstante, el pensionista no tiene derecho a cobrar los complementos para
pensiones inferiores a la mínima durante el tiempo en el que compatibilice la pensión con el trabajo,
aunque sí puede acceder a ellos más tarde, de manera que ésta es la única pérdida de pensión visible
que el autónomo puede sufrir en los años en los que se acoja a esta posibilidad (recordemos que en
2018 el 28 % de las pensiones de jubilación tenían derecho al abono de los complementos por
mínimos).
Una vez que se dejen de cumplir los requisitos, se pierde el derecho a la jubilación activa y,
obviamente, si ello ocurre y se sigue trabajando debe suspenderse el pago de la pensión y cotizar de
54

55
56

57

Vid, la STSJ (Social) de Asturias de 26 de diciembre de 2018 (AS 2019, 1051), donde se estima el recurso de la Entidad
Gestora y se deniega el reconocimiento de la jubilación activa al administrador de una sociedad que había sido reconocido
por la Sentencia de instancia previa, del Juzgado de lo Social de Oviedo, de 17 de julio de 2018 (JUR 2018, 259508). Se
rectifica la Sentencia de instancia que -atendiendo a lo señalado en una Consulta de la DGOSS, sin valor vinculante, de 28
de marzo de 2018- había reconocido lo contrario-. Reconoce la Sentencia, recordando también que las Consultas no
pueden vincular a los Tribunales, que este criterio había sido también sustituido por el contenido en la más reciente
Consulta de la DGOSS de 25 de julio de 2018 donde se llega a la solución contraria sobre este particular, al señalarse que
no se reconoce la pensión de jubilación activa a los consejeros, administradores, socios o comunes de sociedades y donde,
además, se exige que el contrato por cuenta ajena que efectúe el autónomo debe realizarse en la misma actividad en la que
se dio de alta el autónomo en el RETA. Esta Sentencia es, de nuevo ratificada por la misma Sala en el Sentencia de 29 de
enero de 2019 (JUR 2019, 57448).
Debe remarcarse, así, que esta segunda exigencia, el que el alta del trabajador se produzca en la misma actividad del
autónomo, no ha sido avalada por la doctrina judicial, aunque aparece en esta Consulta de la DGOSS a la que alude el
mentado pronunciamiento, motivo por el que debiera admitirse con las cautelas ya señaladas.
Esto es lo que se concluye en sendas Sentencias del TSJ (Sala de lo Social) del País Vasco de fecha de 6 de noviembre de
2018 (JUR 2019, 53698) y de fecha de 11 de diciembre de 2018 (AS 2019, 956).
Vid, un detallado comentario a la Sentencia del Juzgado de lo Social nº 3 de Oviedo, de 17 de julio y a los argumentos allí
sostenidos en CABALLERO PÉREZ, M.J., “La jubilación activa plena y su aplicación a los autónomos societarios: una
cuestión controvertida tras la Ley 6/2017, de 24 de octubre, de reformas urgentes del trabajo autónomo”, en Temas
Laborales, nº 146, 2019.
Aunque no se poseen datos exactos, a fecha de 31 de marzo de 2019, de los 3.260.210 afiliados al RETA solamente
1.995.690 se consideraban autónomos personas físicas, de manera que el resto son autónomos integrados en sociedades
mercantiles, en cooperativas o identificados como colaboradores familiares. Vid el Informe Trabajadores autónomos personas
físicas en alta en la Seguridad Social, disponible en www.mitramiss.gob.es, fecha de consulta 2 de agosto de 2019.
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forma ordinaria; igualmente si se deja de contar por parte del autónomo con el trabajador por cuenta
ajena se pasaría a ser beneficiario de la jubilación activa, aunque entonces su cuantía sería del 50 %.
Por lo demás, el art. 214 incorpora una previsión para prevenir que la jubilación activa se efectúe a
costa de reducir el nivel de empleo de la empresa, aunque solamente en el mismo grupo profesional,
una previsión que debiera cumplirse, también, incluso en el caso de que la jubilación afectara a un
autónomo58.

III. COMO REFLEXIÓN FINAL
El trabajo por encima de la edad de jubilación y los objetivos que se pretenden conseguir con el
llamado envejecimiento activo son muy loables –para el autónomo como trabajador y como
persona– pero deben ir conexos a la consecución de otros como lo son, también, la sostenibilidad
del sistema. En el caso de los autónomos la posibilidad de que puedan éstos cobrar la pensión de
jubilación ordinaria y que, además, puedan seguir trabajando, afectaría a la sostenibilidad del sistema
dado que permite que se active el derecho al reconocimiento de una pensión que debiera ser
sustitutiva de las rentas del trabajo autónomo –que sigue existiendo– y que, paradójicamente, se
abona –incluso totalmente– de forma prematura. La sombra del fraude sigue presente, en el caso de
que se compatibilice la pensión de jubilación con la obtención de rendimientos declarados por
debajo del SMI, o si la pensión se cobra y se sigue atendiendo el negocio de alguna manera.
Recientemente, también, la aparición de la denominada jubilación activa –situación en la que
solamente 1 de cada 4 autónomos cobra el 100 % de la pensión de jubilación y 3 de cada 4 cobran el
50 % de la misma– generará también un coste importante a las arcas del Sistema. Y ello porque,
aunque está dirigida a trabajadores con largas carreras de cotización, éstos normalmente eligen
cotizar a mínimos y el colectivo seguirá siendo el menos solidario del Sistema pues ahora, tras haber
cotizado a mínimos, pueden cobrar pensión y trabajar después y cotizar muy poco, sin ninguna
pérdida más que el acceso a los complementos por mínimos, acceso que posteriormente se recupera.
Y, a la vista está, que las pensiones de jubilación en el RETA no se perciben –como sí se hace en el
RG– como única fuente de renta sino que se configuran como un extra al trabajo autónomo, algo
que no puede concebirse en modo alguno para el trabajador por cuenta ajena, lo que significa que
nos hallamos ante una paradoja y/o un privilegio del Sistema cuya evolución debe ser objeto de
estudio y seguimiento para no afectar la sostenibilidad del sistema.

58

Señala el art. 214, así, que las empresas en las que se compatibilice la prestación de servicios con el disfrute de la pensión
de jubilación conforme a lo dispuesto en este artículo no deben haber adoptado decisiones extintivas improcedentes en
los seis meses anteriores a dicha compatibilidad. La limitación afecta únicamente a la cobertura de aquellos puestos de
trabajo del mismo grupo profesional que los afectados por la extinción. Una vez iniciada la compatibilidad entre pensión y
trabajo, la empresa debe mantener, durante la vigencia del contrato de trabajo del pensionista de jubilación, el nivel de
empleo existente en la misma antes de su inicio. A este respecto se toma como referencia el promedio diario de
trabajadores de alta en la empresa en el periodo de los noventa días anteriores a la compatibilidad, calculado como el
cociente que resulte de dividir entre noventa la suma de los trabajadores que estuvieran en alta en la empresa en los
noventa días inmediatamente anteriores a su inicio. No se consideran incumplidas las obligaciones de mantenimiento del
empleo anteriores cuando el contrato de trabajo se extinga por causas objetivas o por despido disciplinario cuando uno u
otro sea declarado o reconocido como procedente, ni las extinciones causadas por dimisión, muerte, jubilación o
incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de los trabajadores o por la expiración del tiempo convenido o
realización de la obra o servicio objeto del contrato.
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CAPÍTULO VII. LA PREJUBILACIÓN Y LA
PROLONGACIÓN DE LA VIDA ACTIVA: ¿DOS
REALIDADES ANTAGÓNICAS?
CRISTINA BLASCO RASERO
Mª PILAR MORENO NAVARRO

Universidad Pablo de Olavide1

I. INTRODUCCIÓN
Uno de los hechos que caracterizan las sociedades de finales del Siglo XX y lo que llevamos del
XXI es lo que se conoce como el “envejecimiento de la población”, esto es, una situación
demográfica que se define por el incremento de las cohortes de mayor edad frente a los grupos de
individuos más jóvenes y que resulta de los bajos índices de natalidad y del progresivo incremento de
la esperanza de vida. Un envejecimiento de la población que, como se ha señalado en diversos foros,
no tiene precedentes en la historia de la humanidad, resulta generalizado en prácticamente todos los
países del mundo y permanente desde hace décadas, y genera profundas consecuencias tanto en el
orden económico, como en el social y el político.
En materia de protección social, el envejecimiento de la población aparece como una de las
principales causas de la crisis de la Seguridad Social: en más de una ocasión se ha dicho que la
situación demográfica descrita pone en cuestión la sostenibilidad del Sistema, sobre todo, cuando el
aumento constante del grupo de pensionistas no se ve compensado por un incremento equiparable
del número de cotizantes (lo que no sólo se debe a razones demográficas, sino también a otras
relacionadas con el funcionamiento del mercado de trabajo). Para hacer frente a esta situación, hace
años que los poderes públicos vienen poniendo en práctica diversas políticas dirigidas a paliar o
minimizar sus efectos, unas políticas que han de buscar el equilibrio de las finanzas públicas (entre
los ingresos y los gastos de la Seguridad Social) sin olvidar el cumplimiento de los mandatos
constitucionales que exigen, con prioridad, la subsistencia del propio Sistema, y además, en los
términos que se disponen en el artículo 41 de la CE (en el que, recuérdese, se ordena el
mantenimiento de un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que se
encuentren en una situación de necesidad a través de prestaciones adecuadas y económicamente
suficientes).
Entre tales acciones políticas, se centra este análisis en uno de los objetivos más aireados en los
últimos años: la prolongación de la vida activa, es decir, la actualización de una batería de medidas
con las que se pretende el mantenimiento en el empleo de los trabajadores de edad avanzada. Con
este fin, ya en la reforma de 20112 se tomaron medidas sustanciales tales como: a) el retraso de la
edad de jubilación ordinaria, en general, hasta los 67 años, o hasta los 65 si se ha cotizado al menos
38 años y medio (si bien, como se sabe, se trata de una reforma de aplicación paulatina hasta su
íntegra puesta en práctica en 2027); b) la restricción de la jubilación anticipada, en los supuestos
generales, a los trabajadores que acrediten una larga carrera de seguro (al menos, de 33 años si se
1

2

Estudio realizado en el marco del Proyecto I+D del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad del Gobierno de
España DER2016-77909-P (AEI/FEDER, UE): “El empleo de los trabajadores de edad avanzada y la prolongación de la
vida activa”
Reforma llevada a cabo, principalmente, por la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y
modernización del Sistema de Seguridad Social.
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trata de una jubilación anticipada por razones ajenas a la voluntad del trabajador o de 35 si el cese es
voluntario, ex arts. 207 y 208 de la LGSS); y c) la continuidad en sus propios puestos de trabajo o en
el mercado laboral de los trabajadores de edad avanzada, bien favoreciendo el retraso de la edad de
jubilación a través de incentivos económicos que permiten incrementar el importe de la pensión (en
los términos previstos en el art. 210.2 de la LGSS), o bien mediante diversas medidas que fomentan
la permanencia o el reingreso en el mercado de trabajo de quienes ya han obtenido una pensión
jubilatoria (hablamos de la posibilidad de jubilación parcial posterior a la edad ordinaria, ex art. 215
de la LGSS, de la jubilación flexible del art.213 de la misma Ley y de las distintas fórmulas de
envejecimiento activo reguladas en su art. 214).
Pero, estas medidas de prolongación de la vida activa ya han sido estudiadas en varios trabajos
publicados en los últimos años. Por ello, se pretende centrar esta comunicación en ese estadio previo
a la jubilación que se conoce como “prejubilación” (y que es anterior, incluso, a la jubilación
anticipada) para determinar si constituye una realidad antagónica a la referida idea de prolongación
de la vida activa. Además de este análisis conceptual, se pretende averiguar si es positivo para la
Seguridad Social y para los propios trabajadores de edad avanzada que han visto extinguidos sus
contratos de trabajo, que se mantengan en situación de prejubilación y, por lo tanto, en una etapa de
espera o inactividad hasta que cumplan una de las edades establecidas y accedan a la pensión de
jubilación del Sistema, o sería más beneficioso para todos que se mantuvieran en el mercado de
trabajo realizando una búsqueda activa de empleo y dispuestos a aceptar una colocación adecuada.
En nuestra opinión, para alcanzar tales objetivos, es necesario seguir el siguiente recorrido. En
primer lugar, parece conveniente empezar delimitando los elementos constitutivos del fenómeno de
la prejubilación, dada la inexistencia en el ordenamiento vigente de un precepto concreto que la
defina. Una vez delimitado el hecho, es necesario referirse a la doble posibilidad de que el proceso de
prejubilación sea o no sea planificado previamente, deteniéndonos en la forma en que se procede, en
cada caso, a dar cobertura a los trabajadores afectados. Pero no sólo se han de señalar las medidas de
protección social previstas a favor de los prejubilados; también es necesario, en tercer lugar,
concretar los términos en los que se desenvuelve, en ese período, el deber de los sujetos implicados
de seguir realizando una aportación económica al Sistema. Este análisis nos permitirá saber, en
términos cuantitativos, si la prejubilación repercute de forma positiva o negativa, de un lado, sobre
los ingresos del Sistema y, de otro, sobre el importe de la pensión que han de recibir los sujetos
afectados cuando se jubilen. Como se verá, las diferencias en el régimen de protección y cotización
aplicable según se trate de una prejubilación programada o no programada, han de repercutir sobre la
forma en la que los trabajadores afectados se plantean su participación en el mercado de trabajo en
los años que median hasta la jubilación definitiva. En fin, para ilustrar todas estas reflexiones, es
necesario aportar algunos datos estadísticos que muestren las condiciones de empleo y desempleo de
los trabajadores de edad madura.

II. LA PREJUBILACIÓN COMO REALIDAD SOCIAL RECONOCIDA: SUS
ELEMENTOS CONFIGURADORES
Hace décadas que se viene hablando de la prejubilación como una realidad incuestionable,
fundamentalmente, porque es elevado el número de empresas que han llevado a cabo tales procesos
de prejubilación y, mayor aún, el número de trabajadores afectados por los mismos. Sin embargo,
actualmente, no existe una norma específica que configure la prejubilación como una de las causas de
extinción del contrato de trabajo, ni la considere como una de las contingencias protegidas ni como
una de las prestaciones que integran la acción protectora del Sistema de Seguridad Social 3. Tal
indefinición normativa provoca, con relativa frecuencia, una idea equívoca de lo que es y lo que
implica la prejubilación, tanto desde el punto de vista laboral como desde la perspectiva de su
3

No obstante, ya se han realizado algunas alusiones a esta realidad social en la legislación española, como la referencia
expresa a la prejubilación que se hacía en el segundo párrafo del art. 161. bis 2.2.d) de la LGSS, en la versión de la Ley
40/2007, de 4 de diciembre.
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protección social. Por ello, resulta imprescindible comenzar delimitando el concepto de
prejubilación, siquiera sea mediante la determinación de los elementos que le son consustanciales.
Con este objetivo, ya se defendió en una obra anterior 4 que, para la identificación de un proceso
de prejubilación, es imprescindible la concurrencia de dos elementos esenciales: es necesario, por un
lado, que se produzca un cese efectivo en el empleo y, por otro, que el sujeto afectado acredite una
edad cercana, aunque inferior, a aquella en la que se permite el acceso a una pensión de jubilación del
Sistema de Seguridad Social. En atención a estos elementos, concluimos entonces definiendo la
prejubilación como una situación de tránsito o un proceso que se extiende desde el momento en el
que un trabajador de edad avanzada pierde su empleo, hasta la fecha en la que accede a la pensión de
jubilación del Sistema una vez cumplida la edad exigida, ya sea para la jubilación anticipada, ya sea
para la ordinaria.
En relación con ambos elementos han de hacerse algunas consideraciones adicionales. Respecto
al primero de ellos, es esencial señalar que, para que se pueda hablar de prejubilación, es necesario
que el cese en el trabajo sea consecuencia de un proceso de reestructuración empresarial en el que se
plantee la reducción o el rejuvenecimiento de la plantilla5. En estos procesos, además, y ante la falta
de reconocimiento de la prejubilación como causa específica de extinción de las relaciones laborales,
se suele acudir a las fórmulas de extinción previstas en el art. 49 del ET, siendo lo más habitual que la
resolución del contrato se materialice a través de los despidos colectivos u objetivos por razones
económicas, técnicas, organizativas o de producción, así como a través de bajas incentivadas o
conclusiones contractuales que resultan del acuerdo de las partes. Siendo esto último así, en tercer
lugar, no puede considerarse la involuntariedad del cese como una característica consustancial al
concepto, en tanto que es posible que el trabajador intervenga en el proceso de extinción del
contrato (aunque lo normal es que la decisión de éste concuerde con la voluntad del empresario y la
extinción resulte de un acuerdo, individual o colectivo, con el empresario o con sus representantes, o
de una propuesta del primero que es aceptada por el afectado).
Respecto al segundo elemento, la mayor dificultad radica en determinar el intervalo de edad que
enmarca el fenómeno de la prejubilación. Porque, si bien es fácil deducir la edad máxima de
prejubilación de las normas en las que se regula la jubilación ordinaria, así como, de la pluralidad de
fórmulas de anticipación de la edad de jubilación existentes en nuestro ordenamiento jurídico 6, no
sucede lo mismo respecto a la edad mínima. La cuestión, aunque de suma importancia para distinguir
la contingencia de desempleo de la referida prejubilación, carece de una respuesta definitiva en
nuestro ordenamiento jurídico. Con todo, se suele fijar ese límite de edad en torno a los 50 años, en
parte, porque ese suele ser el momento en el que se entiende que estamos ante un trabajador de edad
avanzada, y en parte, porque hoy por hoy esa cifra marca el límite a partir del cual los trabajadores
pueden acceder a las prestaciones de desempleo sin solución de continuidad hasta el momento en
que accedan a una pensión de jubilación del Sistema (porque durante los dos primeros años pueden
estar recibiendo una prestación contributiva y, a partir de los 52, el subsidio de prejubilación hasta
que soliciten la pensión de jubilación). No obstante, aún se podría rebajar en alguno o algunos años
ese límite mínimo, accediendo a otro tipo de prestación para cubrir el período que media entre la
finalización de la prestación contributiva y el acceso al subsidio de prejubilación (por ejemplo,
obteniendo otro tipo de subsidio asistencial de desempleo).
4
5

6

BLASCO RASERO, C.: “La protección de los prejubilados”, Nueva Revista Española de Derecho del Trabajo, nº 181/2015, págs.
147-186.
Porque no se puede decir que se prejubilan aquellos trabajadores de edad madura que resuelvan su contrato por otras
causas como, por ejemplo, porque decidan dimitir o abandonar su puesto de trabajo por motivos personales, porque sean
objeto de un despido disciplinario o porque hayan sido declarados en situación de Incapacidad Permanente Total o
Absoluta para el trabajo.
La pluralidad de edades para la jubilación de los trabajadores deriva tanto de las normas que delimitan la edad de
jubilación ordinaria (tanto la establecida con carácter general como la que resulta de la aplicación de los coeficientes
reductores previstos para determinados sectores o colectivos), como de las diversas modalidades y edades de jubilación
anticipada que existen en el ordenamiento español, como incluso, de la aplicación de disposiciones transitorias dictadas
para la aplicación gradual de las reformas que se han realizado en los últimos años en este tema (como la contenida en la
DT 20ª de la LGSS, añadida por el art. 4.2 de la Ley 27/2011, de 1 de agosto).
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III. MODELOS DE PREJUBILACIÓN Y FORMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL
DE AMBOS MODELOS
De acuerdo con estas características puede decirse que se encuentran en situación de
prejubilación todos los trabajadores de edad avanzada (aunque anterior a la jubilación) que cesan en
sus empleos en un proceso de reestructuración empresarial. Y, en principio, el sentido literal de la
expresión permite aseverar esta afirmación. Sin embargo, la doctrina distingue dos formas de
prejubilación con consecuencias tan diferenciadas que, incluso, podría ser conveniente la utilización
de una terminología diversa para referirse a cada uno de esos supuestos.
Efectivamente, cuando en un proceso de reestructuración empresarial se plantea la reducción o
el rejuvenecimiento de la plantilla, es posible que la dirección empresarial se limite a la resolución de
los contratos y al pago de las indemnizaciones procedentes, sin intervenir ni interesarse por la
situación ulterior de los trabajadores, o, por el contrario, decida diseñar un plan de prejubilación en el
que la propia empresa asuma ciertas obligaciones o compromisos a favor de los trabajadores que
pierden su empleo. Esta doble posibilidad ha permitido a la doctrina diferenciar el concepto de
“prejubilación no programada” frente al de “prejubilación programada”7 o “planificada”, cada una de
ellas con un régimen jurídico claramente diferenciado. Entre tales consecuencias, vamos a detener
nuestra atención en la distinta forma de protección de los trabajadores afectados según el modelo de
prejubilación que se adopte en cada caso.
En los supuestos de prejubilación no programada, en los que la dirección de la empresa no
establece un plan de prejubilación ni se compromete a concederles a los trabajadores implicados más
beneficios que aquellos a los que le obliga la legislación vigente8, la pérdida de ingresos se suple con
las prestaciones por desempleo, sin más particularidad que el eventual reconocimiento del subsidio
especial previsto para los desempleados mayores de 52 años. Se trata, en nuestra opinión, de un
proceso que en nada difiere de las situaciones habituales de desempleo y, por ello, no tiene sentido
que en estos casos se hable de una contingencia, de prejubilación, diferenciada de la general de
desempleo, ya prevista en la legislación vigente9.
A la conclusión contraria se ha de llegar en relación con la segunda modalidad, de prejubilación
programada. Como su nombre indica, la prejubilación programada o planificada se caracteriza por la
existencia de un plan de prejubilación (que bien puede ser diseñado exclusivamente por el
empresario, bien puede ser el fruto de un acuerdo individual entre la dirección de la empresa y el
trabajador afectado, o bien puede ser el resultado de la negociación colectiva entre los representantes
de ambas partes) en el que se pueden definir tanto las condiciones de la resolución contractual (la
fórmula a través de la cual se procederá a la resolución de los contratos, los trabajadores afectados
por la prejubilación, las indemnizaciones que se han de satisfacer por el cese,…) como la medida o
medidas de protección social que se les han de aplicar a quienes se vean afectados por el cese.
En este último aspecto, que es el único que se va a analizar en esta obra, en los planes de
prejubilación se suele diseñar una estrategia de protección social que combina unas prestaciones
básicas dirigidas a atender la situación de necesidad o de pérdida de ingresos que deriva del cese en el
trabajo, junto a ciertas contraprestaciones complementarias que se suman a las anteriores y que
permiten conceder a los prejubilados una protección superior a la que obtiene cualquier otro
trabajador que pierda su empleo. De esta forma, se dispone una pluralidad de prestaciones o ayudas
que dispensan a quienes se prejubilan una protección especial y privilegiada que es la que, en nuestra
7
8
9

Se utiliza, a estos efectos, los conceptos de “prejubilación programada” y “prejubilación no programada” propuestos por LÓPEZ
CUMBRE, L.: La prejubilación, Civitas, Madrid, 1998. págs. 96 y siguientes.
Supuestos en los que, en el mejor de los casos, la empresa les concede (“motu proprio” o por las presiones de los
representantes) una indemnización por el despido efectuado en cuantía superior a la que obligan las normas estatutarias.
De forma paralela a esta afirmación, autores como GONZÁLEZ ORTEGA, S.: “El papel de los instrumentos de protección
social en los procesos de reestructuración empresarial” en MARTÍN JIMÉNEZ, R. y SEMPERE NAVARRO, A.V.: Aspectos
laborales de la reestructuración empresarial, Thomson Aranzadi, 2011, pág. 945- 946) han señalado que en estos casos ni siquiera
puede hablarse de un proceso propiamente de prejubilación, dada la falta de un diseño global de cada una de las fases del
mismo y de implicación del empresario, tanto en su inicio como en su desarrollo.
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opinión, permite configurar una contingencia propia y distinta de la general de desempleo. Pero
veamos con más detenimiento cuáles son las fórmulas de cobertura posibles.
En primer lugar, para paliar la pérdida de los ingresos salariales que el trabajador sufre tras el
cese, se puede acordar en el plan de prejubilación que el individuo recurra a las prestaciones de
desempleo, tanto a la modalidad contributiva (si cumple los requisitos exigidos y por el período que
corresponda en función de lo que haya previamente cotizado) como al subsidio asistencial (a la
modalidad que proceda según las circunstancias concurrentes). Sin embargo, en nuestra opinión,
ambas prestaciones pueden ser improcedentes o inapropiadas para atender esta forma de
prejubilación: así, en ciertos casos, no procedería el reconocimiento de la prestación contributiva de
desempleo porque, al limitarse su aplicación a los supuestos de extinción del contrato por razones
involuntarias, quedarían sin protección los procesos de prejubilación en los que el cese derivara de
una baja incentivada y aquellos que se produjeran por el acuerdo de las partes. Por otra parte, sería
inconveniente canalizar la protección de estos trabajadores a través de los subsidios asistenciales de
desempleo porque, al exigírsele a los beneficiarios que sus ingresos sean inferiores al umbral de
pobreza fijado, no se podría complementar la prestación con esas ayudas adicionales que, como se ha
visto, son consustanciales a esta modalidad de prejubilación.
En segundo lugar, también existen desde hace años las llamadas “ayudas previas a la jubilación
ordinaria”, reguladas actualmente por el RD 3/2104, de 10 de enero, a favor de los trabajadores
afectados por procesos de reestructuración empresarial, y que integran: primero, una ayuda
económica mensual cuyo importe es igual al 75 % del resultado de dividir entre 7 las sumas de las
bases de cotización por contingencias profesionales, excluidas las horas extraordinarias,
correspondientes a los 6 meses anteriores al despido; segundo, una contraprestación formal que
permite al beneficiario estar en situación asimilada al alta durante el período de percepción de la
ayuda; y tercero, una prestación adicional consistente en el abono de las cotizaciones sociales
correspondientes durante el período de percepción de la ayuda.
También se trata de un tipo de protección que, en algunos aspectos, constituye una forma
idónea de cobertura de la prejubilación y, sin embargo, en otros, resulta inadecuada. Empezando por
sus limitaciones, quizá la más acusada se refiera a la exclusiva aplicación de tales beneficios a quienes
tengan una edad inferior en cuatro años, como máximo, a la edad de jubilación ordinaria. En estos
términos, se configura más bien como una ayuda alternativa a la jubilación anticipada, en este caso,
para quienes no tengan derecho a ésta por no acreditar el período de carencia cualificado que se
requiere (de 33 años, ex art. 207 de la LGSS, que se exige en los supuestos de jubilación anticipada
por causas no imputables al trabajador). Sin embargo, ello no impide su utilización como forma de
cobertura de quienes se prejubilan, en tanto constituye una ayuda que tiende a paliar la pérdida de
ingresos de quienes han perdido su empleo en un proceso de reestructuración empresarial a una edad
que, aunque avanzada, no le permite el acceso a una pensión de jubilación del Sistema 10. Una
segunda limitación importante deriva de su naturaleza, en tanto que no se configura como una
prestación del Sistema de Seguridad Social que confiere derechos subjetivos exigibles y ejercitables
ante los tribunales, sino como una subvención condicionada a las disponibilidades financieras de la
Administración competente. Frente a tales características, por el contrario, nos parece un mecanismo
adecuado para la protección de la prejubilación porque, a diferencia de lo que sucede con el subsidio
asistencial de desempleo, permite que el prejubilado obtenga unos ingresos adicionales, bien
derivados de la realización de un trabajo a tiempo parcial, o bien de algún tipo de beneficio
complementario al que se compromete, normalmente, la empresa. Por ello, se trata del tipo de ayuda
que permite a los prejubilados la obtención de una protección superior a la que obtiene el resto de
desempleados.
Pero también es posible, en tercer lugar, que el empresario decida por voluntad propia o previo
acuerdo con los propios trabajadores o sus representantes, la constitución de un plan de rentas en el
10

Porque ni el sujeto tiene la edad de jubilación ordinaria, ni cumple los requisitos (en este aspecto, de cotización) para
obtener la modalidad de jubilación anticipada que le corresponde.
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que se acuerde la satisfacción de unos ingresos periódicos que compensen la pérdida del salario que
se produce durante el período de prejubilación 11. En este caso, existen múltiples posibilidades porque
todo depende de las condiciones establecidas en el propio plan (lo que resultará de la voluntad de
quienes han de hacerse cargo de su financiación o de la presión que pueda ejercer la representación
de los trabajadores en el proceso de negociación en el que se acuerde la constitución del mismo).
Ahora bien, si la empresa quiere contar con una subvención pública que le ayude a sufragar los
costes de tales compromisos, debe cumplir las condiciones dispuestas en el RD 908/2013, de 22 de
noviembre, entre las que destacan: a) la obligación de constituir un fondo con la integridad de la
indemnización por despido, más el importe de la aportación pública y la cantidad adicional a la que
ella misma se ha comprometido; b) la necesaria suscripción de un contrato de seguro colectivo con
una empresa aseguradora que es la que se hará efectivamente cargo de una cobertura que, además, c)
ha de consistir bien en la satisfacción de un subsidio mensual (cuyo importe no podrá superar el
75 % del promedio de las bases de cotización por contingencias profesionales, excluidas las horas
extraordinarias, correspondientes a los 6 meses anteriores al despido, ni el importe de la pensión
mínima) o bien en el abono de una cantidad destinada al pago por el trabajador del convenio especial
con la Seguridad Social, durante un plazo máximo de 6 años (aunque en determinados casos se
puede percibir la cantidad destinada al abono del convenio especial hasta un máximo de 8 años). En
estos supuestos, también se puede iniciar el período de prejubilación recibiendo la prestación
contributiva de desempleo, para continuar después con las ayudas que se pacten en el plan.
Esta forma de cobertura puede ser la más indicada para la protección de los prejubilados, sobre
todo, si se consigue pactar un plan de rentas en unas condiciones que les sean beneficiosas.
Significativamente, porque al ser una fórmula de aseguramiento privado, no existen requisitos
adicionales que condicionen su reconocimiento, ni limitaciones legales a su contenido. Esta
conclusión, sin embargo, no es aplicable a los planes de rentas que cuenten con las subvenciones a
las que se acaba de hacer referencia y que, como se ha visto, sí tienen límites, tanto respecto a su
importe, como a su duración en el tiempo. En este último caso, sería una forma apropiada de
protección de la prejubilación si al subsidio mensual que se ha señalado se le pudiera sumar alguna
contraprestación complementaria que permitiera incrementar su importe, e incluso, acercar la renta
al salario de activo.
Además de tales rentas de sustitución de los ingresos perdidos, lo que caracteriza la prejubilación
programada es la disposición de medidas suplementarias llamadas a incrementar los niveles de
protección. Se trata, en todo caso, de contraprestaciones adicionales que derivan del compromiso
que el empresario adquiere en el acuerdo de prejubilación y que, al mejorar los niveles de la
protección básica, generan la aprobación de los representantes de los trabajadores y de los propios
sujetos afectados. En este sentido, las posibilidades también son muchas y variadas.
Así es posible, en primer lugar, que en el acuerdo de prejubilación se acuerde el pago de una
indemnización por la extinción del contrato en cuantía superior a los mínimos legales, siendo factible
que se decida su abono como una cantidad a tanto alzado o como una renta mensual que se sume e
incremente el importe de las prestaciones básicas. En segundo lugar, y al margen o además de la
indemnización que legalmente proceda, la empresa también puede comprometerse al pago de una
renta periódica, tanto durante el período de prejubilación como, posteriormente, cuando el
trabajador se jubile12. Igualmente es posible que las empresas asuman el pago de las cotizaciones
correspondientes al mantenimiento del convenio especial que se suscriba con la Seguridad Social
para garantizar las prestaciones futuras, e incluso, que se comprometan a la satisfacción de cualquier
otro beneficio social a favor de los trabajadores que se prejubilen.

11
12

Se trataría, en este caso, de una prestación privada de prejubilación diseñada y sufragada, en toda su extensión, por el
empresario (sobre esta posibilidad, vid. LÓPEZ CUMBRE, ob. cit. págs. 186 y ss).
Compromiso empresarial que puede externalizarse constituyéndose un Plan de Pensiones, una Mutualidad de Previsión
Social o un Seguro Colectivo.
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Como se puede deducir de lo señalado, aunque existen distintas fórmulas de protección
alternativas, lo habitual es que, sea cual sea el tipo de prestación que dé cobertura a la situación de
necesidad derivada de la pérdida de ingresos salariales producida tras el cese, el trabajador que
participa en un proceso de prejubilación programada reciba algún tipo de contraprestación
complementaria que permita incrementar el nivel de la protección obtenida. Por ello, se dice en estas
páginas que la prejubilación programada confiere a los trabajadores afectados una protección
privilegiada frente a la que otorga el Sistema de Seguridad Social al resto de los individuos que
pierden su empleo.

IV. LA COTIZACIÓN AL SISTEMA DURANTE EL PROCESO DE
PREJUBILACIÓN. EFECTOS SOBRE LOS INGRESOS DEL SISTEMA Y EL
IMPORTE DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN FUTURA
Como se acaba de exponer, tanto en un modelo como en otro, el trabajador que se prejubila
mantiene su relación con el Sistema, en sentido amplio, de Protección Social. En unos casos, porque
recibe una de las prestaciones que integran la acción protectora del Sistema de Seguridad Social, cual
es la protección por desempleo (tanto la prestación contributiva como el subsidio asistencial); y, en
cualquier otro supuesto, porque el prejubilado percibe otros tipos de ayudas que fácilmente pueden
integrarse en un concepto amplio de “Protección Social Complementaria” (en el que se incluirían
todas las fórmulas de cobertura, de carácter público o privado, que mejoran o incrementan la acción
protectora del Sistema de Seguridad Social13).
Pero durante la prejubilación, la relación que se entabla con el Sistema no es unidireccional, esto
es, no se limita a la percepción, por el prejubilado, de una serie de ayudas o beneficios económicos.
Como se va a exponer en este epígrafe, durante este período también se mantiene una relación activa
en la que el propio prejubilado u otras entidades, en su nombre, están obligadas a aportar dinero a las
arcas públicas. Con todo, se trata de aportaciones de distintos tipos y con diverso alcance.
Efectivamente, en primer lugar, es claro que durante la percepción de las prestaciones por
desempleo se mantiene la obligación de cotización al Sistema, si bien, como vamos a ver, en
términos diferentes. En el nivel contributivo, continúa el deber de cotizar, aunque es la entidad
gestora (el SEPE) quien asume la aportación empresarial y quien se encarga de descontar de la
cuantía de la prestación por desempleo la aportación que corresponda al afectado (arts. 265.1. a) 2º y
273.1 de la LGSS). Además de los cambios en los sujetos obligados y responsables del pago de las
cotizaciones, se producen algunas otras circunstancias que alteran la cuantía de lo que se ingresa en la
TGSS.
De un lado, porque la base de cotización ya no está constituida por el salario mensual del
trabajador en el que se integra tanto el salario base, como los complementos salariales, el prorrateo
de las pagas extraordinarias y todos los demás conceptos incluidos (en la forma establecida en el art.
147 de la LGSS y concordantes) sino que su cuantía coincide con la base reguladora de la prestación
por desempleo que, recuérdese, es igual al promedio de las bases por la que se haya cotizado por
dicha contingencia durante los últimos 180 días del período de los 6 años anteriores a la situación
legal de desempleo o al momento en que cesó la obligación de cotizar, con el límite del importe de la
base mínima por contingencias comunes prevista para cada categoría profesional (así se dispone en el
art. 70 del RD 2064/1995, de 22 de diciembre, así como, en el art. 8 de la Orden de cotización para
2019 –aprobada por la Orden TMS/82/2019, de 31 de enero– que se remite, a estos efectos, al art.
270.1 de la LGSS). De otro, porque durante la situación de desempleo total que deriva de la
extinción del contrato, la cotización a la Seguridad Social no comprenderá las cuotas
correspondientes al desempleo, a los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, al
13

Sobre la diversidad de acepciones y de fórmulas de protección integrables en este concepto, puede verse, con mayor
extensión, AGUILERA IZQUIERDO, R.; BARRIOS BAUDOR, G. y SÁNCHEZ-URÁN AZAÑA, Y.: Protección Social
Complementaria, Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, 2003
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Fondo de Garantía Salarial y a la formación profesional (ex art. 273.3 de la LGSS); por ello, se
produce una rebaja significativa en el importe de las cotizaciones que se ingresan.
Por su parte, en el nivel asistencial, con carácter general, ni se cotiza para la jubilación ni para el
resto de las contingencias; es decir, no hay aportación alguna al Sistema. Ello es así con excepción de
lo que sucede respecto del subsidio por desempleo para trabajadores mayores de 52 años, en el que
se sigue cotizando, aunque sólo por la contingencia de jubilación. En este supuesto, la cuota que
corresponde aportar se calcula sobre una base de cotización que es igual al 125 % del tope mínimo
de cotización vigente en cada momento (art. 280.1 y 3 de la LGSS). De esta forma, se calcula e
ingresa unas cotizaciones que se tendrán en cuenta para el cálculo de la base reguladora de la pensión
de jubilación, para la determinación del porcentaje aplicable, así como, para completar el tiempo
necesario para el acceso a la jubilación anticipada.
En estos términos, es claro que la aportación al Sistema de Seguridad Social decae durante el
período de desempleo y, especialmente, pasados los dos primeros años de la prestación contributiva,
durante el tiempo que se continúe cobrando algún subsidio asistencial (más si se trata de un subsidio
distinto al previsto para mayores de 52 años). Este hecho genera consecuencias evidentes, tanto
sobre la sostenibilidad del Sistema como sobre la suficiencia de las prestaciones. En efecto, la forma
de determinación de la cuota a ingresar en la TGSS repercute negativamente sobre la sostenibilidad
del Sistema en la medida en que se reducen los ingresos por cotizaciones sociales de los trabajadores
que se prejubilan y cobran las prestaciones por desempleo durante los años en que permanecen en
situación de prejubilación. Pero, además, también repercute sobre la adecuación o suficiencia de la
pensión de jubilación que han de recibir estos individuos cuando alcancen la edad exigida, porque si
la base reguladora se calcula sobre el importe de las bases de cotización de un determinado número
de meses anteriores al hecho causante 14, y en este período existen unas bases de cotización reducidas,
el importe final de la base reguladora y, por ende, de la propia pensión de jubilación, se verá
inexorablemente mermado.
En aquellos casos en los que el trabajador que ve extinguida su relación contractual perciba la
denominada “ayuda previa a la jubilación ordinaria”, regulada en el RD 3/2014, ya citado, una de las
contraprestaciones que la integran consiste, como se señala en su art. 5.2, en el ingreso en la TGSS
de las cotizaciones sociales correspondientes a todo el período de percepción de la ayuda. A estos
efectos, en el mismo precepto se señalan las reglas de cálculo de dicha cotización en términos muy
similares a los ya visto para la prestación contributiva de desempleo. De un lado, porque para el
cálculo de la base de cotización también se parte del promedio de las últimas 6 bases de cotización –
ahora– anteriores al despido, si bien en este caso, correspondiente a las contingencias comunes (que,
como se sabe, no tiene en cuenta las horas extraordinarias, a diferencia con lo que sucede con la base
de cotización por contingencias profesionales y por desempleo, que sí las integra). En cuanto al tipo
de cotización, se dice que será el previsto para las contingencias comunes, si bien ha de excluirse el
porcentaje correspondiente a aquellas prestaciones de las que, conforme a lo previsto en el primer
apartado del mismo artículo 5, están excluidos los beneficiarios de esta ayuda, cuales son: todas las
prestaciones derivadas de contingencia profesionales, así como aquellas prestaciones derivadas de
contingencias comunes que no tengan la naturaleza de pensiones. Como puede verse, se utiliza la
misma técnica, de exclusión de la cotización correspondiente a aquellas prestaciones que no pueden
devengarse por los beneficiarios de estas ayudas, si bien ahora en términos parcialmente distintos 15.

14

15

No se concreta el número de meses que se tiene en cuenta para el cálculo de la base reguladora porque, a fecha de hoy, no
se aplican las cifras fijadas en el art. 209 de la LGSS, sino la que corresponda, según sea el año en curso, y en la forma
establecida en la tabla que aparece en la DT 8ª de la misma Ley.
Aunque en las dos se excluye la cotización por contingencias profesionales y por desempleo, en la regulación de las ayudas
previas no se hace mención alguna a los conceptos de recaudación conjunta (a diferencia de lo que se ha señalado
anteriormente respecto a la cotización durante el período de percepción de la prestación contributiva por desempleo en el
que no se cotiza ni para el FOGASA ni para la Formación Profesional) y, sin embargo, se extiende la exclusión a todas las
prestaciones que no tengan carácter de pensión, con lo cual, no quedaría fuera sólo la cotización por desempleo, sino
también la que corresponde a otros tipos de subsidios, tales como la Incapacidad Temporal.
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En estos términos, ha de llegarse a la misma conclusión antes referida sobre la cotización
durante la percepción de la prestación contributiva de desempleo: se produce una reducción
significativa en el importe de lo que se ingresa que ha de afectar, necesariamente, a los presupuestos
de la Seguridad Social. Por el contrario, a diferencia de lo que sucede en aquellas prejubilaciones en
las que se recibe durante un amplio período de tiempo el subsidio de desempleo para mayores de 52
años, que se ven inexorablemente reducidas como consecuencia de la aplicación de una base de
cotización que es igual al 125 % de la base mínima, en este caso, el importe de la pensión de
jubilación que ha de recibir el beneficiario cuando alcance la edad exigida, no tiene porqué verse
significativamente afectada (en tanto en cuanto la base para el cálculo de la cotización es la misma
que se utiliza para el cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación).
Aparte de las anteriores, también existe una tercera forma de asegurar el mantenimiento de la
relación de cotización entre los trabajadores que cesan en sus empleos a una edad avanzada y el
Sistema de Seguridad Social: mediante la suscripción de un convenio especial que les permita
generar, mantener o ampliar el derecho a las prestaciones del Sistema. No obstante, existen tantos
tipos de convenios especiales, con tantas particularidades, que vamos a optar en este ensayo por
hacer referencia, exclusivamente, a los términos generales que se disponen en el Capítulo I de su
principal norma reguladora, la Orden TAS/2865/2003, de 13 de octubre 16.
Para empezar, queda clara la posibilidad que tienen los trabajadores de edad madura que hayan
visto extinguidos sus contratos en un proceso de reestructuración empresarial, de suscribir un
convenio especial, dado el derecho que, en este sentido, reconoce el art. 2 de la Orden a los
trabajadores encuadrados en el Sistema que causen baja en alguno de sus regímenes (y no estén
comprendidos en el campo de aplicación de otro). Siendo así, quienes decidan suscribirlo serán
considerados, desde esa fecha, en situación de alta o asimilada al alta con obligación de cotizar al
Sistema (obligación que en unos casos recaerá sobre el propio trabajador y en otros sobre terceras
personas). En este aspecto, lo único que nos interesa es aludir a la forma de calcular las cuotas que
han de ingresarse. Sobre este particular, se indica en el art.6 de la Orden que la base de cotización
será la que el interesado elija entre las siguientes: a) la base de cotización máxima del grupo de
cotización que le corresponda; b) la base que resulte de dividir por 12 la suma de las bases de
cotización por contingencias comunes de los 12 meses consecutivos anteriores a la fecha de la baja o
en la que haya cesado la obligación de cotizar; c) la base de cotización mínima; o d) cualquiera que
esté comprendida dentro de estos límites. En definitiva, en estos términos, puede decirse que la base
por la que se cotiza será la que el trabajador elija entre la base mínima y la base máxima de cotización
vigente en cada momento.
En segundo lugar, para calcular la cuota a ingresar (según se expone en el art. 7) primero, hay
que aplicarle a la base de cotización el tipo único de cotización, que será el vigente en cada momento
en el Régimen General; y, después, se ha de multiplicar el resultado obtenido por el coeficiente o
coeficientes que sean aplicables en función de la acción protectora dispensada por el convenio
especial. Sobre esta última cuestión, es necesario tener en cuenta que, en este sistema, la acción
protectora se limita a las prestaciones derivadas de contingencias comunes con exclusión de los
subsidios por incapacidad temporal, nacimiento y cuidado de un menor, riesgo durante el embarazo
y la lactancia, quedando también excluida la protección por desempleo, FOGASA y Formación
Profesional, siendo así que el porcentaje aplicable a la base de cotización para calcular la cuota, ha de
ser objeto de una reducción significativa.
En conclusión, y como sucede en los anteriores supuestos, en los casos en los que se suscribe un
convenio especial, también se puede producir una reducción significativa de lo que se ingresa al
Sistema, tanto por la posibilidad de que el afectado elija una base de cotización reducida (puede
incluso elegir la mínima) como por la aplicación de un porcentaje que siempre será inferior al que se
16

De todas esas modalidades, tiene singular relevancia, por su relación con el colectivo que es objeto de esta obra, el
convenio especial que se ha de suscribir a favor de los trabajadores mayores de 55 años que hayan sido objeto de un
despido colectivo a los que se refiere el art. 51.9 del ET. En estos casos, el régimen jurídico del convenio especial será el
establecido en la DA 13ª con las particularidades dispuestas en el art.20 de la referida Orden.

133

III Congreso Internacional y XVI Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social

utiliza para calcular el importe de la cuota que abonan los trabajadores en activo. Además, como la
cotización se reduce durante todo el período que se mantenga suscrito el convenio especial, también
se ha de ver mermada la pensión de jubilación que el trabajador reciba en el futuro; por ello,
tampoco es la solución que mejor satisface los intereses de quienes se prejubilan, salvo que obtengan,
por otra vía, otro tipo de compensación económica17.

V. LA POSICIÓN DEL PREJUBILADO EN EL MERCADO DE TRABAJO:
DIFERENCIAS ENTRE QUIENES PARTICIPAN EN UN PROCESO DE
PREJUBILACIÓN PROGRAMADA Y NO PROGRAMADA
Tales diferencias entre el régimen de protección de la prejubilación programada y no
programada repercuten claramente en la posición que ocupan los individuos que se ven afectados
por una u otra fórmula. Como se acaba de señalar, la prejubilación programada (la única que, para
algunos autores, merece el nombre de prejubilación) engloba una pluralidad de medidas protectoras
que sitúa a los trabajadores afectados en una posición privilegiada respecto al resto de los
trabajadores que pierden su empleo. Económicamente, porque además de las rentas sustitutivas del
salario dejado de percibir, reciben ciertas ayudas complementarias llamadas a mejorar su importe.
Siendo esto así, si el trabajador que ve extinguido su contrato consigue una prestación equiparable a
su salario de activo (que es el ideal de cobertura en los casos de prejubilación) es fácil que decida
situarse en esa posición de espera, en la que ni se prepara ni se preocupa de buscar una nueva
colocación, hasta que alcance una edad que le permita obtener la modalidad de jubilación por la que
opte (menos aún si se garantiza la obtención de unos ingresos adecuados cuando se jubile). Por ello,
es igualmente innecesario o incoherente que se les exija a estos trabajadores el cumplimiento de los
requisitos que se le requieren al común de los individuos que pierden su empleo para acceder y
mantener el derecho a las prestaciones por desempleo 18.
Sin embargo, se puede defender que esta interpretación es exclusivamente aplicable a este
modelo de prejubilación programada (insisto, el único que merecería configurar la contingencia de
prejubilación). Por el contrario, en aquellos supuestos de prejubilación no programada (o, lo que es
lo mismo, de cese en el trabajo a una edad avanzada –pero anterior a las que permiten la jubilación
anticipada– normalmente, en un proceso de reestructuración empresarial en el que la empresa decide
o propone la resolución del contrato previo pago de una indemnización) el trabajador pasa a estar en
situación de desempleo, sin recibir beneficios adicionales o distintos a los que percibe cualquier otro
desempleado, es decir, cobrando durante un período máximo de dos años una prestación
contributiva por desempleo cuya forma de cálculo permite obtener una ayuda de cuantía reducida 19
17
18

19

Por ejemplo, si lo que se ahorra por reducir su cotización a la mínima lo invierte en alguna fórmula de aseguramiento
privado que le genera mayores beneficios cuando se jubile.
En este sentido, se defendía en un trabajo previo a éste (BLASCO RASERO, C., ob. cit.) la necesaria configuración de una
contingencia propia de prejubilación, en gran medida, porque se les exige a los desempleados el cumplimiento de unas
condiciones que difícilmente pueden ser cumplidas por quienes se prejubilan. En este sentido se decía que “…se producen
ciertas contradicciones o diferencias entre la situación del desempleado y la del prejubilado que desaconsejan mantener esta equiparación. En
primer lugar, porque si la situación de desempleo se define como aquella en la que se encuentran “quienes queriendo y pudiendo trabajar pierdan
su empleo”, es clara la inadecuada aplicación del concepto a quienes, por razón de su edad, tienen escasas posibilidades de recolocación y por ello
prácticamente desisten de volver a reincorporarse al mercado de trabajo. Por el mismo motivo, en segundo lugar, también resulta inapropiada la
aplicación a este colectivo de las condiciones a las que se somete la obtención y el mantenimiento de las prestaciones de desempleo en tanto carece
de sentido que hayan de comprometerse a buscar activamente empleo, se les impida rechazar una oferta de empleo adecuada o se les obligue a
participar en cursos de formación o reciclaje profesional, cuando con la prejubilación se pretende el cese definitivo en la actividad productiva
(aunque éste no se materialice hasta la jubilación). En razón de tales condiciones, tercero, también resulta improcedente que se les contabilice
como desempleados, es decir, como individuos que demandan un empleo o que aspiran a encontrar una nueva colocación, cuando lo normal es que
no vuelvan siquiera a plantearse su reincorporación al mercado laboral”.
Porque, como se sabe, según el art. 270 de la LGSS, además de calcularse la cuantía de esta prestación sobre una base
reguladora que es el promedio de las bases de cotización de los últimos 180 días , a la que ha de aplicarse un porcentaje
reducido y decreciente en el tiempo, del 70 % durante los primeros 180 días y del 50 % a partir de entonces, el importe de
la prestación no puede exceder de unos topes máximos que alcanzan el 175 %, 200 % o 225 % del IPREM (según si se
tienen o no hijos a cargo, y en caso afirmativo, del número de ellos).
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y, a partir de entonces, un subsidio asistencial de un importe aún menor 20, si carece de rentas
inferiores al límite fijado (del 75 % del SMI) y se encuentra en cualquiera de las situaciones descritas
en el art. 274.1 de la LGSS.
En estos supuestos de prejubilación no programada, o, si se prefiere no utilizar esta
denominación en los casos en los que no existe una planificación, de desempleo de trabajadores de
edad avanzada, no sólo es necesario que el propio afectado realice una búsqueda activa de empleo,
sino que es además indispensable que los poderes públicos se preocupen de facilitarles el camino
hacia una nueva colocación. Esta consideración constituye el hilo conductor de este ensayo y la idea
básica que con el mismo se pretende defender: la necesaria puesta en práctica de una política activa
de fomento de empleo de los trabajadores que ven extinguidos sus contratos de trabajo a una edad
madura y decidan mantenerse en activo. Varias razones respaldan este planteamiento.
En primer lugar, y en conexión con una de las ideas claves de esta obra, porque si uno de los
objetivos de la política socioeconómica del país es la prolongación de la vida activa, es obvio que no
sólo se ha de favorecer el retraso de la edad de jubilación de quienes han alcanzado alguna de las
edades en las que se permite el acceso a una pensión del Sistema (ya sea de jubilación ordinaria o ya
sea de jubilación anticipada) sino que también se ha de propiciar, incluso de forma más intensa, la
continuidad en el mercado laboral de quienes se encuentran más alejados de tales edades. Desde esta
perspectiva, no tendría sentido que se favoreciera el mantenimiento en el empleo de quienes ya han
cumplido los 60, los 65, o incluso, una edad superior a éstas, y no se hiciera nada por promover la
colocación de los que están entre los 50 y los 59 años.
En segundo lugar, desde un punto de vista sociológico, hay que tener en cuenta que el
envejecimiento de la población va unido a un desplazamiento de los períodos vitales, de forma que,
igual que los jóvenes retrasan la edad de abandono del domicilio familiar o de dependencia
económica de los padres porque prolongan por más tiempo sus estudios y acceden más tarde a su
primer empleo, se demora también en el tiempo el momento en el que constituyen sus propias
familias, se consolidan en el trabajo y tienen a sus propios hijos. Todo ello unido a los nuevos
modelos de familia (piénsese fundamentalmente en las familias reconstituidas en las que, personas
que ya han tenido una primera experiencia familiar, constituye un nuevo grupo con menores a su
cargo) genera un incremento, al menos en ciertos sectores de la población, del número de personas
con 50 o más años de edad que sustentan el grupo familiar, e incluso, que pueden llegar a tener hijos
menores a su cargo. Esta realidad, unida a las mejoras en las condiciones físicas y de salud de los
individuos de edad madura, exige desterrar los estereotipos negativos que se vinculan al paso de los
años.
También hay razones, en tercer lugar, para un cambio radical en la consideración laboral de los
trabajadores de edad avanzada. Si, desde los años 80 (años de la reconversión industrial y de la
reclamación de un relevo generacional por parte los nacidos durante el “baby-boom”) quienes se han
encargado de la gestión de la mano de obra sólo han visto motivos para destituir de sus puestos a los
trabajadores mayores y sustituirlos por trabajadores más jóvenes21, creemos que ha llegado el
momento de cuestionar esas razones, e incluso, de considerar los valores que aportan las personas
que han alcanzado una edad en la que no hay que hablar –por supuesto– de vejez sino de madurez,
una madurez que se refleja tanto en su vida personal y familiar, como a nivel profesional. En este
último aspecto, se debe entender que, las personas que llevan entre 25 y 30 años en el mercado de
trabajo, han obtenido unas capacidades y unos conocimientos que, en muchos casos, sólo se
adquieren a través de la experiencia. Por ello, estamos convencidas de que sería un derroche en
20
21

Según el art. 278.1 de la LGSS, la cuantía del subsidio asistencial por desempleo asciende al 80 % del IPREM vigente en
cada momento.
En este sentido, ha sido habitual la puesta en práctica de una política empresarial que ha optado por la exclusión de los
trabajadores mayores atendiendo a factores como los menores niveles de instrucción, sus mayores dificultades para el
reciclaje profesional y la adecuación a los cambios tecnológicos, el deterioro de la salud física y la pérdida de ciertas
capacidades, el descenso de la motivación y de la productividad, sus mayores reticencias a aceptar las condiciones de
trabajo impuestas por el empresario y, sobre todo, sus mayores costes salariales.
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capital humano no contar con un grupo de trabajadores que todavía pueden aportar mucho al
conocimiento, a la productividad y a la mejora de los recursos de este país. Es más, en el futuro
cercano, si efectivamente se lleva a cabo esa idea de aprendizaje permanente, será un grupo de
trabajadores, que no sólo cuentan con la experiencia y la formación necesaria, sino que también
estarían plenamente capacitados para adaptarse a cualquier cambio.
En fin, de acuerdo con el análisis efectuado en las páginas anteriores, se ha de decir que, si la
protección que se dispensa durante esta etapa es de una cuantía limitada, si los ingresos que recibe el
Sistema se resienten por el menor importe de las cotizaciones que se satisfacen en este período y si la
forma de cotizar rebaja el importe de la pensión de jubilación que ha de recibir el sujeto afectado
cuando llegue a la edad prevista, parece evidente la necesidad de favorecer la prolongación de la vida
activa (el mantenimiento en el empleo y/o la recolocación) de quienes pierden sus empleos en torno
a los 50 años. Sólo así se conseguirá que se sigan recaudando las cotizaciones vinculadas a una
relación laboral en activo (tan necesarias para la sostenibilidad económica del Sistema), que los
trabajadores sigan cobrando un salario suficiente para vivir y mantener a su familia en ese período
todavía de actividad, y, por ambas circunstancias, que esas personas obtengan una pensión adecuada
y suficiente cuando alcancen la edad exigida para acceder a una pensión de jubilación del Sistema.

VI. ALGUNOS DATOS ESTADÍSTICOS SOBRE LOS PROBLEMAS DE
EMPLEO Y DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DE EDAD MADURA
Una vez realizado el análisis jurídico del tema que nos ocupa, es necesario reproducir varias
tablas o gráficos estadísticos que permitan conocer la situación en la que se encuentran los
trabajadores maduros. Con este propósito, vamos a empezar por hacer referencia a los datos que
reflejan los niveles de actividad e inactividad de la población española y, dentro de los primeros, el
número de los que se encuentran ocupados y, por el contrario, de los que están parados. En esta
primera tabla, no se han recogido los datos de toda la población, sino sólo, los que se refieren a los
grupos de mayor edad (empezando por una edad intermedia), ni se ha hecho diferenciación alguna
por razón de sexo porque, como se ha visto, en este ensayo no se ha hecho ningún análisis con
perspectiva de género.

40 – 44
45 – 49
50 – 54
55 – 59
60 – 64
65 – 69
70 y más

Niveles de actividad, inactividad, ocupación y paro. Ambos sexos.
1er trimestre 2019 (En miles)
Activos
Ocupados
Parados
3.534,9
3.106,7
428,2
3.314,0
2.902,5
411,5
3.003,2
2.605,3
398,0
2.420,1
2.102,5
317,5
1.293,4
1.129,3
164,1
153,2
142,2
11,1
52,8
52,6
0,2
Elaboración propia. Datos INE

Inactivos
430,8
493,1
626,6
852,8
1.514,1
2.246,7
6.342,2

En esta tabla, además de aquellos datos que son razonables y fácilmente explicables, como los
que reflejan, en general, el descenso de la actividad (y, con ella, de la ocupación y el paro) y, al
contrario, el incremento de la inactividad conforme pasan los años, se ponen de manifiesto otros
datos que evidencian la realidad que se viene denunciando en esta obra: el descenso de la ocupación,
e incluso, del paro, de los individuos que tienen una edad comprendida entre los 45 y los 59 años (es
decir, antes del tramo comprendido entre los 60 y los 64 años, en el que ya puede empezar a hablarse
de jubilación –anticipada–). El descenso de los niveles de ocupación y, particularmente, de los
índices de paro, permitiría concluir diciendo que, muchos de los trabajadores que dejan su ocupación
en estos tramos de edad pasan a incluirse en el grupo de los inactivos (que, por el contrario, se va
incrementando de forma progresiva) esto es, en el grupo de personas que ni trabajan ni buscan
activamente empleo. No obstante, esta afirmación no resulta del todo exacta porque pueden ser
muchas las causas del aumento de las cifras de inactividad, tales como, el incremento de personas
declaradas en situación de incapacidad permanente o la integración en ese grupo de los que acceden
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a la jubilación anticipada dispuesta en el art. 206 de la LGSS para los trabajadores que presenten un
cierto grado de discapacidad y para quienes prestan servicios en determinados sectores de actividad,
que pueden adelantar la edad de jubilación hasta los 52 años.
Con todo, las cifras de inactividad no constituyen un dato determinante; para poner de
manifiesto la situación en la que se encuentran los individuos de edad madura basta con analizar los
datos de ocupación y, sobre todo, las estadísticas que muestran el número de trabajadores que están
en paro y los términos en los que se mantienen en esta situación.
Como ya se ha visto en la tabla anterior, existe una diferencia muy significativa entre las cifras de
ocupados de los distintos tramos de edad; tanto que, por ejemplo, hay prácticamente un millón
menos de personas ocupadas en el tramo comprendido entre los 55 y los 59 años que entre las
personas con una edad que oscila entre los 40 y los 44 años. Con estos datos, es evidente el descenso
de los niveles de ocupación en los sucesivos tramos de edad, descenso que puede deberse tanto a la
pérdida de empleo de quienes estaban trabajando, como a otros factores demográficos (piénsese, por
ejemplo, que en los tramos superiores de edad es mayor el número de mujeres que no han realizado
nunca un trabajo remunerado o que lo han dejado por uno u otro motivo).
En estos tramos de edad, como ya se ha señalado, el descenso del número de ocupados no se ve
compensado con un incremento del número de parados sino con un aumento de las cifras de
inactividad (igual que se observa un descenso del número de ocupados en los sucesivos tramos de
mayor edad, se detecta también un descenso de las cifras de paro). No obstante, y al margen de esta
realidad, se trata de unas cifras de paro elevadas que hay que seguir analizando. En este sentido, lo
que más nos interesa saber es cuánto tiempo permanecen en paro las personas de edad avanzada y si
encuentran una nueva colocación.
Parados por tiempo de búsqueda de empleo (2019T1) (en miles de personas)

Elaboración propia. Datos INE

Sobre la primera cuestión, es bastante clarificadora la gráfica anteriormente reproducida en la
que se pone de manifiesto el tiempo de búsqueda de empleo por los parados de los distintos tramos
de edad. En este sentido y aunque, en general, son mayoría los trabajadores en paro de todas las
edades que están dos o más años buscando una nueva colocación, en términos comparativos, es un
problema que incide en mayor medida sobre los trabajadores de edad avanzada (por ejemplo, en los
trabajadores con edades comprendidas entre los 40 y los 44 años hay menos distancia entre los que
se llevan dos o más años buscando trabajo y los que lo buscan por períodos inferiores de tiempo).
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Estos datos ponen claramente de manifiesto las dificultades reales que tienen los trabajadores de
edad avanzada para obtener un nuevo empleo cuando han perdido el que venían ocupando.
En fin, y más allá del tiempo que permanezcan buscando empleo, es necesario saber los niveles
efectivos de contratación de los trabajadores de edad madura. Para ello, se van a reproducir los datos
publicados por el SEPE sobre el número de contratos celebrados, a título de ejemplo, en el mes de
junio de 2019. En este aspecto, y como son muchos los tipos de contratos que permite celebrar la
legislación vigente, hemos optado por reproducir sólo las cifras de los más significativos (el contrato
indefinido y los contratos temporales previstos en el art. 15 del ET), así como el total de los
contratos celebrados en el período de referencia. Por el contrario, para que se pueda realizar un
análisis comparativo de la situación que afecta a los trabajadores de edad madura frente a los demás
grupos de trabajadores, hemos optado en esta ocasión por incluir todos los tramos de edad posibles.
Contratos de trabajo según edad. Ambos sexos.
Junio de 2019
Tramos de edad
16-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
+ 59

Indefinido
4.856
14.255
16.811
14.745
14.013
13.394
10.871
8.192
5.062
2.655

Obra o servicio

Eventuales

44.589
65.794
121.891
186.597
100.733
157.408
83.424
122.214
88.682
114.276
90.017
112.249
74.423
91.265
57.687
66.696
35.795
39.016
17.625
16.133
Elaboración propia. Datos SEPE

Interinidad
3.357
18.059
20.835
15.905
14.663
15.617
14.113
11.813
7.257
2.566

Total de
contratos
121.657
356.887
313.283
248.740
242.952
242.101
199.566
151.007
91.088
41.732

Las cifras reproducidas evidencian las dificultades de acceso al empleo de los trabajadores que se
sitúan en los tramos superiores de edad; al margen de los individuos con edades comprendidas entre
los 16 y los 19 años (cuyos bajos niveles de contratación responden a otras razones) se observa, en
todas las modalidades de contratos, un descenso evidente y progresivo del número de contratos
celebrados a partir de los 45-49 años. Un descenso que tanto puede deberse a la permanencia en sus
puestos de los individuos de edad avanzada como a las dificultades para la recolocación que afecta a
los que han perdido se empleo en estos tramos de edad.
Conocidos los datos de empleo de los individuos de edad madura, es necesario, para tener esa
visión global que nos interesa, analizar las cifras de desempleo. En este aspecto, se han elegido varios
gráficos que nos parecen suficientemente representativos de la situación en la que se haya este
colectivo.
Total de Beneficiarios de la Prestación Contributiva por desempleo (media mensual 1er semestre 2019)

Elaboración propia. Datos INE
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Para empezar, hemos elegido un gráfico que nos muestra el número total de beneficiarios de
prestaciones contributivas y en el que se comprueba que los niveles más altos aparecen en los tramos
intermedios, esto es, en el grupo de trabajadores de entre 30 y 44 años. Con posterioridad, se sitúan
los trabajadores con edades comprendidas entre los 45 y los 49 años a los que siguen los que tienen
entre 30 y 34 años, y después de forma progresiva, los siguientes tramos de edad a partir de los 50
años. En este aspecto, y aunque el número de beneficiarios de la prestación contributiva por
desempleo no sea más alto en los tramos superiores a los 45-50 años frente a los trabajadores
menores de esa edad, no creemos que pueda entenderse como de menor entidad el problema del
paro que afecta a los trabajadores de edad madura, en parte, porque las cifras que aparecen en esa
gráfica son de todas formas suficientemente elevadas como para evidenciar la gravedad del problema
y, en parte, porque el número de beneficiarios de prestaciones contributivas no pone de manifiesto el
volumen de trabajadores de edad madura sin trabajo, dada la posibilidad de que haya individuos que
se encuentren parados y, sin embargo, no hayan podido acceder a la prestación contributiva por no
cumplir los requisitos exigidos, o incluso, hayan dejado de percibirla porque hayan ya cubierto el
período máximo de duración del derecho. Esta última circunstancia se refleja en el elevado número
de trabajadores mayores de 50 años que son beneficiarios de los subsidios asistenciales de desempleo
(ver infra).
Más significativas que el número de beneficiarios de la prestación contributiva, elevado en todos
los tramos de edad por los altos niveles de desempleo que persisten en nuestro país, resultan ser las
cifras que ponen de manifiesto el origen de la prestación por desempleo, esto es, la causa de
extinción del contrato que da lugar a la percepción de dicha prestación.
Beneficiarios de la Prestación Contributiva de Desempleo según la causa de extinción del contrato (media mensual 1er
semestre 2019)

Elaboración propia. Datos INE

En este aspecto, y centrándonos sólo en aquellas causas de extinción que suelen utilizarse en los
procedimientos de reestructuración empresarial, hay que destacar, de un lado, el elevado número de
beneficiarios de prestaciones contributivas de desempleo con 60 o más años de edad que proceden
de un despido por causas objetivas (aunque en este tema el dato no es concluyente dada la
posibilidad de que el despido se sustancie por causas distintas a las consabidas razones económicas,
técnicas, organizativas o de producción); y, sobre todo, la significativa diferencia que se observa entre
quienes acceden a la prestación por la aplicación de medidas colectivas de regulación de empleo. En
este aspecto, es evidente que los trabajadores mayores de 55 años constituyen el colectivo al que
preferentemente se le aplican dichas medidas de regulación de empleo.
Pero, como se sabe, la prestación contributiva que venimos comentando, ni protege a todos los
individuos que pierden su empleo por razones ajenas a su voluntad, ni extiende su cobertura a todo
el período que dure la situación de desempleo. Por ello, y para cubrir algunas de las limitaciones de la
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prestación contributiva, se integra en la protección por desempleo el subsidio asistencial que protege
a quienes no cumplen las condiciones de acceso a la primera modalidad o a aquellos que han visto
extinguido el plazo de duración del derecho (esto es, se encuentran en algunas de las situaciones
descritas en el art. 274 de la LGSS) y, además, posean escasos recursos. Sobre esta prestación, sólo
nos interesan los datos globales y los que se refieren al tipo de subsidio asistencial que se restringe,
necesariamente, a los trabajadores de edad madura.
Beneficiarios de la Prestación Contributiva de Desempleo según la causa de extinción del contrato (media mensual 1er
semestre 2019)

Elaboración propia. Datos INE

Los datos que aparecen en la gráfica anterior evidencian, claramente, el incremento progresivo
del número de beneficiarios de subsidios asistenciales de desempleo a medida que se asciende en los
distintos tramos de edad (con la salvedad del tramo de trabajadores con edades comprendidas entre
los 45 y los 49 años, que es algo inferior a la que presentan los trabajadores entre los 40 y los 44 años
y prácticamente idéntica a la de quienes están entre los 35 y los 39 años). En este ranking es muy
significativo, por los datos globales, el número de personas mayores de 50 años y, especialmente,
mayores de 55, que reciben un subsidio asistencial de desempleo. Ello se debe, sobre todo, a la
dificultad para acceder a un nuevo empleo de los trabajadores que ven extinguidos sus contratos a
una edad avanzada y que, una vez concluido el período de duración de la prestación contributiva,
pasan a recibir un subsidio asistencial. Además de los datos globales, son interesantes (por razones
obvias) los referidos al subsidio especial para mayores de 52 años. Sobre este particular, y aparte de la
lógica limitación de este subsidio a las últimas cohortes de edad, es digno de destacar la importancia
cuantitativa de este subsidio, esto es, el elevado número de individuos mayores de 55 años que
reciben el subsidio especial.

VII. CONCLUSIONES
Para cerrar esta exposición resolviendo la pregunta con la que se inicia, ha de decirse que, en
nuestra opinión, la prejubilación es una realidad antagónica a la citada idea de prolongación de la vida
activa. Existe una clara contradicción entre una política que persigue el mantenimiento en el empleo
de los trabajadores mayores, fomentando el retraso de la jubilación ordinaria más allá de los 65 años
y restringiendo las jubilaciones anticipadas, y una política empresarial (respaldada en cierta forma por
los poderes públicos) que permite el cese en el trabajo a unas edades aún más tempranas que las
140

Por una pensión de jubilación, adecuada, segura y sostenible

previstas en el ordenamiento jurídico para la jubilación anticipada. Se trata, como es fácil deducir, de
una contradicción entre nociones o ideas que son claramente opuestas.
Pero más allá de esa incoherencia teórica, entre conceptos antagónicos, creemos que no se
pueden cerrar estas páginas con unas conclusiones comunes para ambas formas de prejubilación.
Porque, si en una prejubilación programada se dispone un régimen jurídico beneficioso para los
trabajadores, principalmente si, como se ha visto, se le conceden unas rentas periódicas cercanas al
salario de activo, pero también, si se prevé una forma de cotización o se disponen otras medidas que
les permitan una cobertura adecuada cuando se jubilen, es fácil que ellos mismos prefieran
mantenerse en situación de inactividad (sin participar en acciones de formación o reciclaje, ni llevar a
cabo una búsqueda activa de empleo dirigida a su reincorporación al mercado de trabajo) hasta
alcanzar la edad en la que puedan obtener una pensión de jubilación del Sistema de Seguridad Social.
Por el contrario, en los casos de prejubilación no programada, forzada e infraprotegida, en la que
sólo se obtienen unas prestaciones por desempleo de duración y cuantía reducida en la que, además,
se satisface una cotización que incide negativamente sobre el importe de la pensión de jubilación que
estos trabajadores han de recibir en el futuro, lo normal es que la respuesta de los afectados sea
precisamente la opuesta, esto es, en estas condiciones, lo más probable es que los trabajadores de
edad madura que pierdan su empleo deseen encontrar una nueva colocación con la que mantenerse
en activo durante todo el tiempo que sea posible, cobrando un salario y cotizando al Sistema, en
lugar de mantenerse en una situación de tránsito o espera hasta alcanzar la edad de jubilación.
Precisamente, pensando en este grupo de trabajadores, es necesario el desarrollo de una política
activa que favorezca la recolocación de quienes han perdido sus empleos a edades avanzadas y
desean reincorporarse al mercado de trabajo. O, dicho de otra manera, el citado objetivo de
prolongación de la vida activa obliga a los poderes públicos a tomar las medidas que sean necesarias
para que quienes pasen a la situación de desempleo a una edad tardía y deseen mantenerse en activo,
vuelvan al mercado laboral y obtengan una nueva colocación. Para ello, es necesario desarrollar un
amplio programa de fomento de empleo a favor de los trabajadores de edad madura que permita, si
es posible, la conservación del vínculo existente con sus propias empresas (especialmente,
configurando derechos de reserva, preferencia, permanencia, reincorporación o reingreso en sus
propios puestos de trabajo o, si no es posible, en otro puesto de su misma empresa) o, cuando no lo
sea, el acceso a un nuevo empleo (a través de medidas de formación y reciclaje profesional, mediante
la constitución de una amplia red de incentivos a la contratación, utilizando programas de
recolocación,…).
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CAPÍTULO VIII. COMPATIBILIDAD PENSIÓN DE
JUBILACIÓN-RENTAS DE TRABAJO. UN NUEVO
BINOMIO EN EXPANSIÓN
EVA MARÍA BLÁZQUEZ AGUDO
Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Universidad Carlos III de Madrid

I. LA INCOMPATIBILIDAD DE LA PENSIÓN CON EL TRABAJO COMO
ELEMENTO ESENCIAL DE SU NATURALEZA ORIGINAL
Para emprender el estudio propuesto parece esencial iniciar nuestro camino desde el concepto
de la pensión de la jubilación en su origen para comprender como ha evolucionado su naturaleza.
Desde la protección en la etapa de los seguros sociales hasta los inicios de la regulación del sistema
de la Seguridad Social, la pensión de jubilación se ha configurado con un beneficio que sustituye a las
rentas de trabajo cuando los trabajadores cesan su actividad por razón de edad. Y han sido los 65
años, el momento en que tradicionalmente se entiende que se produce esta vicisitud. Posteriormente,
en los Pactos de Toledo se mantiene esta situación que ha ido virando hacia la compatibilidad con el
trabajo, modificando, en parte, la propia naturaleza de la pensión de jubilación en aras a la
prolongación de la vida laboral como elemento propio de la promoción del envejecimiento activo y
al apoyo al sostenimiento financiero del sistema de pensiones.

1. LA PROTECCIÓN EN LA ETAPA DE LOS SEGUROS SOCIALES
Esta contingencia, la jubilación, se recoge por primera vez como tal en la primera etapa de la
protección social que empieza en 1900, cuando se publica la Ley de Accidentes, y que termina en
1963 cuando se promulga la primera Ley de la Seguridad Social. Dicho período se caracteriza por la
regulación de una atención aislada a través de distintos seguros sociales, esto es, mediante distintas
protecciones independientes y sin ninguna organización.
Así, se publica el Real Decreto de 11 de marzo de 1919, sobre régimen de intensificación de
retiros obreros, que fue desarrollado por el reglamento aprobado por Real Decreto de 21 de enero
de 1921, del régimen obligatorio de retiro obrero, que recoge la obligación de aseguramiento para
atender a los trabajadores en el momento en que cesen su actividad por razón de edad. En esta
normativa regula un seguro obligatorio de vejez para todos los trabajadores entre 16 y 65 años, de
modo que ya en esta etapa se establece a los 65 años como momento a partir del cual se protege el
cese de la actividad por razón de edad, determinación que se ha arrastrado casi hasta la actualidad.
Posteriormente, en la materia se promulga la Ley de 1 de septiembre de 1939, que sustituye el
régimen de capitalización en el retiro obrero por el de la pensión fija, aumentado la pensión y
convirtiendo las cajas colaboradoras en delegaciones del Instituto Nacional de Previsión. Como del
propio título de esta norma se deduce, se busca implantar un seguro de vejez en sustitución del
anterior retiro obrero. Respecto a la edad de cese de actividad, se reconoce el derecho a la pensión
desde los 65 años en general, como hasta el momento, y desde los 60 para aquellos que padezcan una
invalidez por causas independientes al accidente de trabajo. Aunque cambia la naturaleza del
beneficio, sin embargo, como se puede observar, la edad de cese de actividad se mantiene de forma
general en los 65 años.
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Algo más tarde, se reguló la Orden de 10 de agosto de 1957, sobre incompatibilidades de las
prestaciones de los seguros de vejez, invalidez y viudedad. Esta norma, en primer lugar, como su
propio nombre indica, declara la incompatibilidad entre dichas protecciones, concretamente y en lo
que aquí interesa, se recoge la imposibilidad de que los beneficiarios de las pensiones de vejez o
invalidez realicen cualquier trabajo o actividad que determine su inclusión en un régimen o rama de
subsidios o seguros sociales obligatorios. Así, en un primer acercamiento se está reconociendo a la
pensión de jubilación como la antítesis de la actividad laboral. Desde su propia naturaleza, la primera
sustituye a las rentas obtenidas en la segunda y, por tanto, no se admite su compatibilidad.

2. LA CREACIÓN DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
El primer producto normativo concreto dentro del siguiente período, cuya principal aportación
es la unificación y sistematización del sistema de la Seguridad Social, lo constituye la Ley de Bases de
la Seguridad Social de 28 de diciembre de 1963. Esta norma reconfigura la protección, considerando
de forma conjunta las contingencias y terminando con la superposición de regímenes aseguradores,
dado que en los últimos años se habían creado en paralelo otro modelo de protección que se
reconocía desde el mutualismo centrado por ramas de producción.
La Ley de Bases reconoce una pensión única de jubilación desde los 65 años. Es decir, de nuevo
se utiliza el mismo umbral de acceso a la cobertura que se determinó en los inicios de la protección.
Esta norma se desarrolló posteriormente en la Ley de la Seguridad Social de 1966 (Decreto
907/1966 de 21 de abril, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley de Bases de la Seguridad
Social, que fue publicado el 22 de abril de 1966). En su artículo 149 define a la prestación económica
causada por la vejez como aquella a la que acceden por causa de edad los que cesen en el trabajo por
cuenta ajena. Añadiendo en su artículo 156 que el disfrute de la pensión de vejez será incompatible
con el trabajo del pensionista, con las salvedades y en los términos que reglamentariamente se
determinen.
Continuando en nuestro viaje, la Orden de 18 de enero de 1967, por la que se establecen normas
para la aplicación y desarrollo de la prestación de vejez en el régimen general de la Seguridad. Social,
regula la pensión de jubilación como una pensión vitalicia. La define como aquella causada por las
personas que por su edad cesan en el trabajo por cuenta ajena. Posteriormente recoge su régimen de
incompatibilidades, dejando claro que el disfrute de la pensión de vejez será incompatible con todo
trabajo del pensionista, por cuenta ajena o propia, que dé lugar a su inclusión en el campo de
aplicación del Régimen General o de alguno de los Regímenes Especiales de la Seguridad Social. Y
va más allá. El pensionista tendrá que reintegrar el importe de las pensiones indebidamente
percibidas cuando desarrolle un trabajo y el empresario, que le haya empleado sin comunicar su alta,
responderá subsidiariamente con él. En todo caso, permite expresamente volver a la actividad
dejando en suspenso la percepción de la prestación, dado que no se trata de un supuesto de
compatibilidad. Aunque, eso sí, en estos supuestos posteriormente se tendrá derecho a mejorar su
cuantía con las cotizaciones realizadas durante el tiempo de la actividad laboral, dado que se generará
un recálculo del derecho de acuerdo con las nuevas contribuciones. En definitiva, en esta nueva
etapa se mantiene la misma concepción de la jubilación que en la anterior.
En resumen, de nuevo hay que afirmar que, desde la propia naturaleza de la pensión de
jubilación, que se recoge en su regulación original, el cese de la actividad laboral por razón de la edad
es el origen de la protección, que busca sustituir las rentas de trabajo que ya no se pueden generar
debido a la edad del pensionista. Desde esta idea, no se entiende compatible el cobro de esta pensión
con el desarrollo de una actividad laboral, puesto que es su abandono por imposibilidad
física/psíquica para continuar desarrollando una actividad laboral lo que genera dicha protección.

3. DESDE EL PACTO DE TOLEDO HASTA LA ACTUALIDAD
En 1995, como bien se conoce, los distintos partidos políticos sellan un acuerdo en materia de
Seguridad Social, denominado Pacto de Toledo. Desde dicha alianza, se publica un documento,
donde se recogen 15 recomendaciones, desde la evolución y el estado de las pensiones, diseñadas
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para garantizar su futura sostenibilidad. Desde estas bases se sucederán en los siguientes años las
reformas en el ámbito de las pensiones. En lo que aquí interesa, se mantiene la edad de jubilación en
65 años, como ya era tradicional, aunque se da un paso más, recomendando la prolongación
voluntaria de la vida laboral. Desde este Pacto diversas han sido las modificaciones que han
cambiado la pensión de jubilación en los siguientes años, matizando algunos de sus elementos
esenciales.
El Real Decreto 1132/2002, de 31 de octubre, de desarrollo de determinados preceptos de la
Ley 35/2002, de 12 de julio, de medidas para el establecimiento de un Sistema de jubilación gradual y
flexible, sin embargo, un poco tiempo después, regula la jubilación anticipada a los 61 años,
rompiendo, en cierta forma, con la necesidad ya puesta de manifiesto en los Pactos de Toledo de
extender la edad de jubilación. Se permite la jubilación gradual desde los 61 años, aunque en su
Exposición de Motivos hace referencia a la necesaria prolongación de la vida laboral. De hecho, en
su articulado también regula incentivos para quienes sigan trabajando más allá de los 65 años. De
este modo, se inicia lo que será una tendencia incongruente, en parte, en la que por un lado se busca
postergar el momento de la jubilación más allá de la edad pensionable, pero, por otro, se regulan
diversas modalidades para anticipar este momento.
Aunque posteriormente ha habido otras modificaciones menores en materia de pensiones, es la
Ley 27/2011, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, la
que proporciona a la jubilación de su configuración actual, donde por primera vez desde el inicio de
esta protección se eleva la edad de jubilación hasta los 67 años, dejando los 65 años solamente para
aquellos trabajadores con largas carreras de cotización. ES decir, esta regulación mueve, por tanto,
las fronteras del momento en que se entiende que por razón de edad debe protegerse el abandono de
la actividad laboral, desde sus orígenes, adaptándose a la realidad de la evolución de la esperanza de
vida.
Por otra parte, en la actualidad la regulación mantiene la concepción original como punto de
partida de la regulación de la incompatibilidad de la jubilación con las rentas de trabajo, pero
realmente se modifica radicalmente su esencia. En este sentido, el artículo 213 de la LGSS, bajo el
epígrafe, incompatibilidades, declara que el disfrute de la pensión de jubilación será incompatible con
el trabajo del pensionista. Hasta aquí sigue, por tanto, la lógica de la propia naturaleza de la pensión:
sustituir las rentas de trabajo cuando el trabajador cesa su actividad por razón de edad. No obstante,
el precepto continúa convirtiendo la regla en casi una excepción y es aquí donde rompe con la lógica
anterior.
En primer lugar, el precepto mencionado reconoce la posibilidad de acceder a la jubilación
parcial, reduciendo la jornada de trabajo del pensionista proporcionalmente a la parte de la pensión a
la que accede. En este supuesto, se sigue manteniendo el camino indicado, dado que lo que se
propone es la entrada a la jubilación de forma gradual, sobre todo teniendo en cuenta que su
regulación se dirige principalmente a aquellos que no alcanzan todavía la edad legal de jubilación, que
van a desarrollar una actividad laboral a tiempo parcial. Por otro lado, se obliga a la empresa a la
contratación de un relevista durante el tiempo que dura esta situación, cuando el jubilado no ha
alcanzado su edad pensionable, convirtiéndose esta medida en una política de promoción del
empleo.
Sin embargo, es más adelante, en este mismo artículo, donde realmente se rompen las reglas
clásicas del juego. Así, se admite una segunda excepción: la compatibilidad de la pensión de jubilación
con el desarrollo de actividades por cuenta propia con un límite anual de rentas del salario mínimo
interprofesional (en adelante, SMI), en cómputo anual. Pero, no queda ahí esta excepción. En la
LGSS se regula igualmente la jubilación activa y la jubilación flexible, modelos de compatibilidad de
la pensión y la actividad laboral, que se promocionan a través de importantes beneficios para los
pensionistas y también para la empresa.
La actual regulación, por lo tanto, rompe con la naturaleza original de la pensión de jubilación.
Esta afirmación no significa que no sea adecuada. Esta modificación se sincroniza con la evolución
de la demografía y de los paradigmas de la evolución de la salud física y mental de la población que
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ha alejado el momento en que el deterioro hace preciso el abandono de la actividad laboral. Y en este
contexto, el legislador ha decidido extender gradualmente el momento pensionable desde los 65
años, al menos, a los 67.

II. EL CAMBIO DE PARADIGMA IMPULSADO DESDE LOS CAMBIOS
DEMOGRÁFICOS Y FRENADO POR EL MERCADO LABORAL
Si bien el origen de la pensión de jubilación es la protección de los trabajadores que cesan su
actividad laboral cuando por razón de edad pierden su capacidad para desarrollarla, los cambios
demográficos producidos en los últimos años conllevan a que el umbral donde determinar este
momento deba ser cambiado. Como se ha señalado, la edad legal de jubilación fue establecida en su
origen en los 65 años hace un siglo. La evolución de la esperanza de vida plantea nuevos retos para el
sistema de la Seguridad Social, y uno de ellos es el cambio de la edad legal de jubilación, siempre sin
perder de vista las necesidades de ciertos sectores de actividad, donde puede ser más penoso
continuar trabajando a partir de cierta edad.

1. LOS CAMBIOS DESDE LA EVOLUCIÓN DE LA ESPERANZA DE VIDA
La esperanza de vida en la OCDE entre 2015 y 2020 para las mujeres de 65 años es de 21, 3
años frente a la de los hombres que tienen una expectativa de 18,2, lo cual se elevará en el periodo
2060-2065 hasta 25,5 para las mujeres y 22, 8 para los hombres1. Desde estas cifras es fácil concluir
que si los pensionistas siguen jubilándose a los 65 años (o incluso antes desde las diversas fórmulas
de jubilación anticipada), el número de beneficiarios de la prestación se irá extendiendo
progresivamente, lo que, como no podría ser de otra manera, conducirá, ya conduce en cierto modo,
a la necesidad de emplear mayores recursos económicos para atender el pago de un creciente número
de pensiones, provocando el colapso del sistema. En este ámbito, la promoción del principio de
prolongación de la vida laboral es esencial, en todas sus perspectivas, pero no solo por cuestiones de
sostenibilidad, sino por la propia evolución de la sociedad.
En la actualidad, de acuerdo con este contexto, la edad legal de jubilación se encuentra en plena
transición legislativa, que culminará en 2027 cuando la edad de 65 años como edad pensionable solo
se mantendrá para las largas carreras de cotización (38 años y 6 meses)), siendo la general los 67
años2. Incluso ya se ha avisado desde la norma que introdujo esta modificación que, llegado este
momento, quizás haya que repensar si volver a ampliar dicha edad.
Y, asimismo, en la última modificación se han establecido, en general, normas más restrictivas en
el acceso a la pensión de jubilación. En concreto, por ejemplo, se piden más años de cotización para
acceder al 100 % de la base reguladora de la pensión. Se ha partido de la exigencia de 35 años de
cotización, y serán 37 los que se demanden en 2027. Este endurecimiento de las condiciones de
acceso indirectamente promociona la continuidad en el desarrollo de una actividad laboral con el
objetivo de alcanzar una pensión superior. No obstante, estas modificaciones solamente resuelven en
parte los problemas generados en el sistema por esta realidad, por lo que seguramente también se
producirán cambios en los próximos años. En conclusión, todavía queda mucho camino por recorrer
para conseguir que el sistema de pensiones sea sostenible y adecuado a la realidad social, de forma
que es previsible que se sucedan reformas en el sentido ya inaugurado por la Ley 27/2011.
Como ya se ha señalado la edad de jubilación está elevándose progresivamente hasta los 67 años,
sin embargo, los efectos de la regulación aún no se han puesto de manifiesto en su totalidad. La
realidad es otra. La edad media de jubilación actual está por debajo de los 65, aunque ya en 2019 se
encuentra legalmente en los 65 años y 8 meses. En concreto, en 2017 era aproximadamente de 64
años y 2 meses, cuando ya se había empezado a aplicar la transitoria que eleva el umbral de la edad
1
2

OCDE: Pensions at a Glance 2017: OECD and G20 Indicators, OECD Publishing, Paris, 2017, pp. 120.
Como ya se señaló, se han introducido importantes modificaciones tanto en la regulación como en la naturaleza de la
pensión de jubilación, en la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de
seguridad social.

146

Por una pensión de jubilación, adecuada, segura y sostenible

pensionable3. Esto obviamente se debe al efecto de la regulación de las distintas modalidades de
jubilación anticipada. Y con esta afirmación, se pasa al siguiente epígrafe, donde se analizará la
necesidad de eliminar progresivamente los modelos de este tipo de jubilación, siempre acompasando
estas reformas con la promoción de ciertos cambios en el propio mercado laboral.

2. LA NECESARIA ELIMINACIÓN DE LAS SITUACIONES GENERALES DE
JUBILACIÓN ANTICIPADA
Con el fin de adaptar la legislación a la realidad social mencionada, es necesario que las
jubilaciones a edades anticipadas se reduzcan drásticamente, dejándose esta opción solo para
situaciones donde la actividad laboral se desarrolla con penosidad o peligrosidad, para supuestos de
personas con discapacidad o, en su caso, para aquellos que se les impida regresar al mercado laboral
una vez han sido expulsados debido justamente a su edad.
Sin embargo, la legislación actual reconoce todavía la opción de jubilarse hasta 2 años antes de la
edad pensionable, tanto a trabajadores por cuenta ajena como propia, siempre que hayan contribuido
al sistema, al menos, 35 años y la pensión correspondiente a la que accedan sea superior a la que
obtendrían como cuantía mínima de acuerdo con su situación familiar. Si bien es verdad que se
penaliza el importe del beneficio por cada trimestre anticipado, sin embargo, esta regulación choca
frontalmente con la tendencia legal de aumentar la edad de jubilación 4, y, por tanto, con las
necesidades de financiación del sistema, pero, asimismo con la lógica del principio de prolongación
de la vida laboral5.
Otra cuestión es que con el objeto de proteger las situaciones de expulsión del mercado de
trabajo todavía a edades tempranas, se mantenga la regulación de una modalidad de jubilación
anticipada, como la ya regulada, que consiste en permitir el acceso a dicha pensión en situaciones de
restructuración empresarial6, adelantando la jubilación hasta 4 años antes de la edad legal de
jubilación, siempre que, al menos, se tengan más de 33 años cotizados. En definitiva, se demanda
una larga carrera de cotización para permitir a los trabajadores expulsados del mercado laboral su
acceso temprano a la pensión de jubilación con el objeto de protegerles de los efectos de la
discriminación por razón de edad en el mercado laboral.
La realidad es que el porcentaje de actividad de la población de más de 55 años es de un 26,
35 % frente a casi un 87 % para los que tienen entre 25 y 54 años7, de forma que desde los 55 años
se reduce drásticamente la población trabajadora, cuando todavía queda un largo camino para la
jubilación y seguramente mucho más para el deterioro físico y psíquico que conlleva la edad. Siendo,
por tanto, preciso la aminoración de estas situaciones a través de políticas activas de empleo dirigidas
a este colectivo, que eviten la “caída sin red” en el subsidio por desempleo para mayores de 52 años y
su sucesiva jubilación anticipada, aunque ahora ya no sea obligatoria en esta situación. Sobre todo es
preciso el fomento de su postergación, dado que conduce a la precarización de los pensionistas que
ven reducidas sus pensiones por el anticipo de sus jubilaciones, alejando su derecho a la reposición
salarial.
Es verdad que la norma aplicable de la jubilación anticipada incluye desincentivos a su
utilización. Por una parte, para los empresarios. Así, si en los despidos colectivos se incluyen
3
4
5

6

7

FUENTE: https://www.epdata.es/datos/pensiones-graficos-datos/20/espana/106
Sobre la contradicción entre el retraso y el anticipo de la edad de jubilación, Vid. FERNÁNDEZ ORRICO, F.J.: Sostenibilidad
y suficiencia en la pensión de jubilación: Un dúo difícil de conciliar, Aranzadi, 2018, pp. 253-ss.
En todo caso, se ha mantenido por la doctrina que la reforma introducida en 2011 busca esencialmente esta sostenibilidad
económica del sistema más que promover el envejecimiento activo. En este sentido, Vid. FERRANDO GARCÍA, F., “La
jubilación parcial” en GARCÍA ROMERO, B. y LÓPEZ ANIORTE, M.C. (ed): La reforma de la pensión de jubilación, Tirant lo
Blanch, Valencia, 2014, pp. 244.
Se aplica esta modalidad en los supuestos de despido colectivo o individual por causas económicas, técnicas, organizativas
o de producción, extinción del contrato por resolución judicial; muerte, jubilación o incapacidad del empresario individual,
o la extinción de la personalidad jurídica del contratante; así como por la extinción del contrato de trabajo motivada por la
existencia de fuerza mayor constatada por la autoridad laboral.
FUENTE. EPA, Primer trimestre de 2019.
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trabajadores mayores de 55 años o más, los empresarios deben abonar las cuotas destinadas a un
Convenio Especial a los efectos de mantener sus cotizaciones durante los siguientes años hasta que
el trabajador cumpla los 63 años (o 61 años en caso de causas económicas), estando dichas cuotas
luego a cargo del trabajador hasta su jubilación. Igualmente, si en dichas extinciones se incluyen
mayoritariamente a los trabajadores mayores de 50 o más años, la norma prevé la obligación de
realizar aportaciones económicas a los efectos de soportar los costes económicos de la protección
por desempleo que causan dichos empleados. Por otra, asimismo, se penaliza al beneficiario con la
reducción de la cuantía de la pensión por cada trimestre que adelanta su jubilación con el fin de
cubrir la ampliación del número de años que se está cobrando la pensión. Y no se puede olvidar que
dicha penalización se extiende durante toda la vigencia del disfrute del beneficio. Sin embargo, estas
medidas no parecen suficientes para evitar la utilización de la anticipación de la jubilación, lo que
lleva a demandar otro tipo de acciones que eviten su uso, sobre todo cuando no se hace
voluntariamente, sino por las consecuencias del desenvolvimiento del mercado laboral.

3. LAS MEDIDAS DE PROMOCIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE LA VIDA LABORAL
Pero, como ya se ha señalado, lo que se precisa son medidas que promocionen la reinserción de
los trabajadores expulsados del mercado laboral a partir de cierta edad, de forma que se reduzca, se
eliminen, las jubilaciones anticipadas que buscan paliar los efectos de dichas situaciones. Dicho en
otros términos, los poderes públicos debe trabajar más en la prevención que en la protección.
Así, por ejemplo, más allá de las acciones ya reguladas, podrían ampliarse las penalizaciones a las
empresas por los despidos colectivos de trabajadores a partir de ciertas edades, pero también por los
planes de prejubilación que en muchas ocasiones acuerdan con sus empleados. Asimismo, podría
plantearse la promoción, en mayor medida, de acciones de recualificación y de recolocación de los
trabajadores, que les permitiesen continuar en el mercado. Además, otra posibilidad es la creación de
incentivos económicos a la contratación de los trabajadores más mayores o, incluso, medidas que
apoyen su mantenimiento en los puestos de trabajo.
En definitiva, la necesaria prolongación de la vida laboral, al menos, hasta los 67 años (o 65 para
las largas carreras de cotización) como elemento fundamental para el sostenimiento financiero de un
sistema que estaba pensado para aguantar económicamente a los beneficiarios de la pensión de
jubilación durante un menor número de años, debe llevar a reducir las causas reguladas de jubilación
anticipada. Obviamente esta medida debe llevar pareja la inclusión de acciones positivas de empleo
para reinsertar en el mercado laboral a los mayores de 55 años, de forma que la edad media real de
jubilación se ajuste, lo más posible, a la edad legal de jubilación establecida por las normas de
acuerdo con la evolución de la demografía y de la expectativa de vida.
En este sentido, ya existe regulación en la actualidad que, en todo caso, se precisa extender. Se
trata de la institución que se denomina jubilación demorada. La normativa promociona la
continuación de la vida laboral más allá de la edad legal de jubilación a través del reconocimiento de
un porcentaje adicional aplicable a la base reguladora de la pensión, para aquellos que se jubilen más
allá de la edad pensionable que le corresponda y siempre que en ese momento se acredite, al menos,
15 años de cotización. Este requisito de cotización es adecuado, dado que, si se tienen menos años
cotizados, la propia necesidad de alcanzar las condiciones de acceso al beneficio llevará a que los
trabajadores sigan desarrollando una actividad laboral. La ampliación del porcentaje depende del
tiempo cotizado. En concreto, se reconoce un 2 % para aquellos que hayan contribuido hasta 25
años; un 2,75 %, para quienes han cotizado entre 25 y 37 años; y un 4 % para aquellos que acrediten
más de 37 años cotizados.
Como es verdad que, en la mayoría de los supuestos, son los trabajadores más cualificados los
que continúan en activo, quienes son a la vez los que acceden a la pensión de jubilación en mejores
condiciones, muchas veces a pensiones máximas topadas, se han regulado normas especiales con el
fin de promocionar la continuación de su vida laboral. Así, cuando el beneficiario ya ha alcanzado el
100 % de la base reguladora de la pensión o está cerca y, además, dicha base va a ser calculada sobre
las mejores bases de cotización, se reconoce una cuantía extra del beneficio más allá de la pensión
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máxima: una cantidad que se obtendrá sumando a la pensión máxima el porcentaje adicional no
utilizado para determinar la cuantía del beneficio por ser superior al 100 %, redondeado a la unidad
más próxima por exceso, siempre que la suma de su importe y el de la pensión reconocida, en
cómputo anual, no supere la cuantía del tope máximo de la base de cotización vigente en cada
momento, también en cómputo anual. No obstante, aunque la regla pudiese tener el sentido
señalado, en la realidad no tiene mucha incidencia, dado que solamente un pequeño grupo de
pensionistas se encuentran en la situación descrita8.
En la misma línea, se reconocen incentivos al mantenimiento del empleo de los trabajadores
mayores de 65 años durante todo el tiempo que dure la relación laboral a partir de ese momento,
reduciendo la cuota a abonar a la Seguridad Social en un 100 % por contingencias comunes, excepto
incapacidad temporal. No obstante, las condiciones exigidas (que el trabajador haya cotizado 38 años
y 6 meses o 37 años cuando tenga más de 67 años) provocan que tenga poca eficacia en la
consecución de los objetivos mencionados. Sería preciso ampliar este incentivo a todos los
trabajadores que tengan la edad legal de jubilación y regular algún otro para los trabajadores mayores
de 55 años en la línea de promocionar su mantenimiento en el mercado laboral evitando que sean
expulsados y, por tanto, reduciendo en parte las jubilaciones anticipadas.
En otro orden de cosas, la prolongación de la vida laboral tiene un doble efecto de ahorro para
la sociedad más allá de los propios costes de las pensiones, puesto que la falta de actividad en la vejez
tiene consecuencias negativas sobre el estado de salud y el bienestar personal subjetivo, de forma que
la actividad laboral puede significar la disminución de los costes del sistema sanitario e, incluso, de
los de dependencia, en momentos ulteriores.
Pero, además, provoca la reducción de la precarización de los pensionistas. Partamos de los
datos. En España la tasa de remplazo salario-pensión se sitúa solo en un 72,3 %9. Y esta cifra se
reduce para los trabajadores más pobres que son también los pensionistas con menos recursos. Por
lo tanto, cualquier penalización de su importe a través de la jubilación anticipada agravará su
precariedad. Desde esta realidad es recomendable incluso la continuación de la vida laboral más allá
de la edad de jubilación. Pero, para esto de nuevo son necesarias acciones públicas que promocionen
el desarrollo de la actividad laboral para este colectivo, pero siempre con la adaptación a sus
necesidades de tiempo y lugar de trabajo con el fin de que se evite su deterioro físico y mental. Es
decir, el fomento de la prolongación de la vida laboral conlleva, sin lugar a duda, cambios en la
regulación laboral que adapte los puestos de trabajo a la realidad etaria de los trabajadores. En
definitiva, existe una indudable relación entre la edad legal de jubilación y el derecho del trabajo,
aunque esto no es obviamente objeto de este trabajo.

III. LA JUBILACIÓN PARCIAL COMO FORMA DE ANTICIPACIÓN DE LA
JUBILACIÓN SIN PENALIZACIÓN
Después del análisis de la evolución normativa y de la realidad social, hay que entrar en el
estudio de las instituciones concretas. Como ya se ha señalado, la primera excepción a la
incompatibilidad renta de trabajo-pensión es la jubilación parcial, donde el trabajador reduce su
jornada laboral en la proporción que accede a la pensión de jubilación. Sin ánimo de hacer un análisis
exhaustivo de esta figura, no hay que olvidar que el objeto de esta comunicación es poner en
evidencia el modelo de compatibilidad de la pensión de jubilación, desde esta óptica hay que hacer
alguna breve consideración con el fin de evidenciar el estado de la cuestión.

1. EL ENDURECIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE ACCESO
Respecto a las condiciones de acceso a la jubilación parcial de acuerdo con las nuevas reglas,
también se aplica una transitoria que culminará en 2027, momento en el cual la edad exigida para
8
9

En junio de 2019 del total de 6.030.746 pensionistas de jubilación de todos los regímenes de la Seguridad Social,
solamente 40.568 han percibido importes superiores a la pensión máxima. FUENTE. INSS.
OCDE: Pensions at a Glance 2017: OECD and G20 Indicators, OECD Publishing, Paris, 2017, pp. 101.
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acceder a este derecho será 63 años (con 36 años y 6 meses de cotización) o 65 años10. Así, la lógica
inicial es equiparar esta fórmula de entrada en la jubilación con la modalidad anticipada voluntaria
que, dependiendo de la cotización, se podrá solicitar a las mismas edades. Esto es, en vez de acceder
de forma anticipada a la jubilación y ver el importe de la pensión penalizado, con la opción de la
jubilación parcial se podrá igualmente anticipar de forma progresiva, pero evitando dicha
penalización.
No obstante, aunque desde una primera aproximación a la nueva regulación, como se ha
señalado, parece que su reglamentación es paralela, sin embargo, la realidad es que la aplicación
paulatina de los cambios de la normativa de la pensión de jubilación rompe con esta lógica, debido al
propio fundamento de ambas modalidades11. Por ejemplo, en la anticipada se exigen 35 años de
cotización frente a 33 que se demandan en la parcial. Además, no hay que olvidar que en esta última
se precisa de un acuerdo trabajador– empresa frente a la única decisión del trabajador, aunque en
cierto modo forzada si se ha sido expulsado del mercado laboral, de la anticipada. Su principal
diferencia tiene como fundamento ciertos elementos económicos. En la jubilación parcial la
cotización va a ser la misma que si se estuviese trabajando a tiempo completo, de forma que la
pérdida económica del sistema no tiene que ser compensada mediante la penalización de la cuantía
de la propia pensión, mientras que así ocurre en la jubilación anticipada voluntaria. Así, cuando
termine la transitoria, en 2023 12, el empresario seguirá abonando el 100 % de la cotización en estas
situaciones, lo que seguramente vendrá a desincentivar la utilización de esta figura, dada que al
empresario no le va a compensar su utilización, puesto que saldrá más caro el mantenimiento de este
trabajador que la contratación de otro para el desarrollo de una jornada laboral de la misma duración.
Después de lo señalado, hay razones para defender que verdaderamente los cambios normativos
introducidos en la materia, que separa la regulación de ambas instituciones, tienen como objeto
justamente que no se emplee la jubilación parcial como una forma más beneficiosa de jubilación
anticipada voluntaria. Es decir, que se busque el mismo resultado del cese de la actividad a edades
más tempranas, evitando la penalización en la cuantía de la pensión.
De hecho, este resultado es fácil de obtener desde que la jurisprudencia ha admitido la
posibilidad de acumular la jornada de trabajo a desarrollar en la jubilación parcial en los primeros
tiempos de su disfrute, de esta forma una vez desarrollado este período, el pensionista habrá
eliminado la penalización, pero disfrutará de las ventajas de una jubilación anticipada 13. Esta opción
no parece adecuada desde la evolución de la regulación de la pensión dado que, en vez de
promocionar la continuación de la vida laboral de los trabajadores seniors y la contratación
indefinida de otros trabajadores, se fomenta la anticipación de la jubilación sin consecuencias, lo que
no parece adecuado en una situación demográfica como la actual. En este sentido, posiblemente la
ampliación progresiva de los porcentajes de las cotizaciones tendrá el efecto de reducir estas
situaciones que, como ya se ha defendido, tendrían que ser eliminadas de forma absoluta. Y no es
que se esté en contra de la jubilación parcial, que parece adecuada a los objetivos de la prolongación
de la vida laboral, sobre todo para los trabajadores que han alcanzado al edad pensionable, sino que
lo que habría que revisar es la opción de utilizarla como modalidad de jubilación anticipada, evitando
la penalización del importe recibido como beneficio.

10

11
12

13

Además, se pide la acreditación de un período de antigüedad en la empresa de al menos 6 años inmediatamente anteriores
a la fecha de la jubilación parcial y que exista una correspondencia entre las bases de cotización del trabajador relevista y
del jubilado parcial, de modo que la del trabajador relevista no podrá ser inferior al 65 % del promedio de las bases de
cotización correspondientes a los seis últimos meses del período de base reguladora de la pensión de jubilación parcial.
TORTUERO PLAZA, J.L.: La reforma de la jubilación. Marco de Referencia y Ley 27/2011, de 1 agosto, sobre Actualización y
Modernización del Sistema de la Seguridad Social, Aranzadi- Thompson Reuters, Pamplona, 2012, pp. 112.
Durante el año 2013, la base de cotización fue equivalente al 50 % de la base de cotización que hubiera correspondido a
jornada completa. Por cada año transcurrido a partir del año 2014 se incrementará un 5 % más hasta alcanzar el 100 % de
la base de cotización que le hubiera correspondido a jornada completa.
Entre otras, STS de 31 de enero de 2018 (Recurso 619/2016).
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2. LA EXTENSIÓN DE LAS CONDICIONES DE LA ANTERIOR REGULACIÓN
Frente a esta desincentivación a través de la ampliación de las obligaciones de cotización, sin
embargo, recientemente, los beneficios de la jubilación parcial en la regulación anterior se han
extendido en ciertos supuestos por el Real Decreto-Ley 20/2018, de 7 de diciembre, de medidas
urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en
España, para las industrias manufactureras. En concreto, se aplica este derecho a los trabajadores de
dichas empresas que realicen funciones que requieran esfuerzo físico, que ha de ser relevante, o de
alto grado de atención.
Esta mejora persigue dos objetivos fundamentales, uno de prevención de riegos y otro de
promoción de la contratación. Por un lado, uno de ellos está relacionado con la prevención de
riesgos laborales de estos trabajadores al entender que a partir de una determinada edad les resulta
más gravoso desempeñar su puesto de trabajo, lo que exige que las funciones descritas sean
desarrolladas en el marco de la profesión habitual, porque sólo dentro de la habitualidad en el
desempeño de dichas funciones puede hablarse de un relevante esfuerzo físico. En cierto modo, sin
embargo, hubiese sido más adecuado haber reconducido esta situación por las modalidades
anticipadas de jubilación para actividades penosas o peligrosas de forma generalizada y no solamente
por un determinado período de tiempo. Por otro, la extensión de la protección tiene como finalidad
la promoción de la contratación indefinida, dado que se exige un 70 % de contratación indefinida de
la plantilla para que la empresa pueda optar por estas jubilaciones parciales con las reglas anteriores,
más beneficiosas también para los empresarios (para los trabajadores significa acceder a edades más
tempranas y con menos requisitos), dado que no obliga a cotizar más allá del porcentaje real de la
jornada desarrollada.
En cualquier caso, si se quiere promover la vida laboral más allá de la edad pensionable, la única
fórmula de jubilación parcial que debería mantenerse es la desarrollada para los trabajadores que ya
han alcanzado la edad legal de jubilación. En este sentido, hay razones para defender que la
regulación actual, con requisitos más flexibles, parece adecuada a los objetivos buscados. En estos
supuestos, únicamente es preciso acreditar 15 años de cotización, sin exigir ninguna antigüedad en la
empresa, ni la celebración de contrato de relevo. En este caso, lógicamente se mejoran las
condiciones de acceso, puesto que se cumplen los dos objetivos fundamentales que deben buscarse
en la regulación de la pensión de jubilación: por una parte, se están ahorrando costes al sistema, dado
que estos pensionistas podrían estar percibiendo su pensión completa y solo reciben una parte; y, por
otra, se está promocionado la prolongación de la vida laboral.

IV. LA COMPATIBILIDAD LIMITADA CON RENTAS DE
AUTÓNOMO Y SU ADAPTACIÓN A CIERTAS ACTIVIDADES

TRABAJO

En artículo 213 de la LGSS se recoge como segunda excepción la posible compatibilidad de la
pensión de jubilación con el desarrollo de actividades por cuenta propia, sin necesidad de cotizar al
sistema de la Seguridad Social y manteniendo el 100 % de la pensión. No obstante, no se trata de un
reconocimiento absoluto de compatibilidad, puesto que solo se permite hasta cierto límite: se podrá
mantener la prestación siempre y cuando los ingresos anuales totales no superen el salario mínimo
interprofesional. En todo caso, hay que valorar que la elevación reciente del SMI ha beneficiado esta
excepción. En 2018, se situaba en 10.302, 60 euros anuales y en 2019 se ha elevado a 12.600 euros.
Así, se le amplía la opción de compatibilidad de rentas hasta casi 2000 euros más.
El fundamento de esta compatibilidad parece ser que el desarrollo de estas actividades debe ser
calificado como actividad marginal y no medio fundamental de vida del pensionista, de forma que no
da lugar a la consideración de trabajado autónomo que deba integrarse en el marco del sistema de la
Seguridad Social. De forma que lo que podría haberse interpretado desde la norma, se recoge de

151

III Congreso Internacional y XVI Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social

forma expresa14. El artículo 7 de la LGSS excluye del ámbito de la Seguridad Social, previa
consideración legal, a las personas cuyo trabajo por cuenta ajena, en atención a su jornada o a su
retribución, pueda considerarse marginal y no constitutivo de medio fundamental de vida. Este sería
el caso reconocido de compatibilidad con la pensión, dado que el medio fundamental de vida del
pensionista sea el importe que obtiene como pensión. Por otra parte, el artículo 305 del mismo
cuerpo normativo señala que estarán obligatoriamente incluidas en el campo de aplicación del
Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia las personas físicas
mayores de dieciocho años que realicen de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y
fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, una actividad económica o profesional
a título lucrativo, den o no ocupación a trabajadores por cuenta ajena. Y en estos trabajos
esporádicos no se cumple la característica de habitual 15, excluyendo de nuevo trabajos como los
descritos en la excepción.
En todo caso, entendiendo adecuada la regulación de la excepción, sin embargo, se podría
plantear si extender esta exclusión también a los trabajos por cuenta ajena, permitiendo también su
compatibilidad. Quizás la razón para no hacerlo, aunque el fundamento de su extensión sería
adecuado a lo señalado anteriormente, sea que entonces desaparecería la concepción de jubilación
parcial y de jubilación flexible, tal y como se conoce, dado que siempre y cuando no se alcanzasen
ingresos superiores la SMI no sería preciso acudir a ellas. Pero, asimismo por sus efectos en la
desregularización de la contratación a tiempo parcial. No hay que olvidar que en el trabajo autónomo
no se reconoce como parcial en la protección social con lo cual difícilmente se le puede aplicar las
mismas reglas.
Por otro lado, en otro orden de cosas, pero esta vez sin limitación económica, y fuera del propio
sistema de la Seguridad Social, es posible la compatibilidad absoluta de la pensión de jubilación
reconocida en las Mutuas de Previsión Social para los profesionales con colegiación obligatoria con
las rentas de trabajo. La protección social de los profesionales, cuya actividad se desarrolla en el
marco de la colegiación, por ejemplo, abogados, arquitectos, médicos, procuradores de los tribunales,
entre otros, puede obtenerse a través de las Mutuas Profesionales o por el Régimen Especial de los
Trabajadores Autónomos, cuando la actividad se desarrolla por cuenta propia 16.
La Disposición Adicional 37ª de la ya mencionada Ley 27/2011 reconoce expresamente la
posibilidad de compatibilizar la pensión y trabajo que diera lugar a su inclusión en una Mutualidad,
siempre y cuando no se estuviera de alta en el Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos,
supuestamente con un objetivo de promocionar el envejecimiento activo en estas profesiones 17,
donde el deterioro físico, tiene una menor incidencia. Sin embargo, si se busca la equiparación de
estos sistemas con la regulación general, lo adecuado hubiese sido aplicar las mismas limitaciones en
la compatibilidad, lo cual posiblemente se consiga cuando se igualen requisitos y condiciones que
lleven a obtener similares tasas de sustitución en la protección. En resumen, si estas Mutualidades
permiten contribuciones inferiores, que consecuentemente conllevan el acceso a pensiones con
importes inferiores, será preciso permitir la compatibilidad absoluta actividad y jubilación con el fin
de evitar la precarización de los pensionistas. Si, al contrario, cotizaciones y pensiones son similares,
entonces se podrán igualar la compatibilidad.
14

15
16

17

En definitiva, con esta regulación se puso fin a situaciones irregulares, Vid. FERNÁNDEZ ORRICO, F.J.: “El porvenir en la
actividad por cuenta propia de los profesionales colegiados y su provisional compatibilidad con la pensión de jubilación de
la Seguridad Social” en Economía Española y Protección Social, núm. 3/2011, pp.110.
BENAVIDES VICO, A.: “El nuevo régimen de jubilación tras el Real Decreto-Ley 5/2013. Aspectos prácticos” en La Ley,
núm. 7751/2013, pp. 28-33.
La Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, que a través de su Disposición
Adicional Decimoquinta reconoce al colectivo de personas que ejerzan una actividad por cuenta propia en los términos
del artículo 10.2. LGSS y artículo 3 del Decreto 2530/1970, de 20 de agosto, y que a su vez estén afiliados a un Colegio
Profesional, la posibilidad de optar entre la protección privada de las Mutualidades de sus Colegios Profesionales y la
afiliación al RETA
LÓPEZ GANDÍA, J. y TOSCANI GIMÉNEZ, D.: La reforma de la jubilación. Comentarios a la Ley 27/2011, de 1 agosto, Tirant lo
Blanch, Valencia, 2011, pp. 52.
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No fue de extrañar que esta opción en estas profesiones colegiadas llevase a que los
profesionales de las actividades de creación artística entendiesen que el sistema de compatibilidad
aplicable en su caso era discriminatorio en comparación con el anterior, puesto que solo les permitía
el desarrollo de sus actividades artísticas con compatibilidad con sus pensiones, sin darse de alta en la
Seguridad Social, hasta alcanzar rentas por valor del SMI. En este contexto, en 2019 se ha extendido
el beneficio de la compatibilidad absoluta a los artistas en la misma línea que a los profesionales
colegiados a través del Real Decreto 302/2019, de 26 de abril, por la que se regula la compatibilidad
de la pensión contributiva de jubilación y la actividad de creación artística.
Ahora ya se permite la compatibilidad de la pensión de jubilación con los emolumentos que
generan los derechos de autor, sin ningún límite económico, con el objetivo de no restringir su
actividad artística, cuando se encuentran jubilados, ni tampoco al acceso absoluto a dichos derechos
generados antes de este momento. En todo caso, esta opción la tienen tanto los pensionistas que
provengan del trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia, dado que lo que se permite es la
compatibilidad general con los rendimientos generales con las actividades artísticas, desarrolladas
antes o durante la jubilación.

V. LA JUBILACIÓN ACTIVA. EL MANTENIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
LABORAL SIN LÍMITES DE RENTAS
Fuera del artículo 213 de la LGSS, bajo el epígrafe pensión de jubilación y envejecimiento activo,
en el precepto siguiente de esta ley se regula otra modalidad de compatibilidad de la pensión de
jubilación con la actividad laboral por cuenta ajena o propia: la jubilación activa. La diferencia con la
anterior compatibilidad analizada (la posibilidad de obtener rentas por valor del SMI a través del
trabajo autónomo) es que esta opción se admite respecto al trabajo autónomo, pero también del
dependiente y, además, no se limita económicamente las rentas obtenidas18.

1. LOS REQUISITOS DE ACCESO
Como se acaba de señalar, con independencia de la retribución, se puede obtener de forma
simultánea el 50 % de la pensión de jubilación (previamente limitada por los topes máximos, si fuese
necesario y sin derecho a complementos por mínimos) e, incluso, el 100 % en algunos supuestos. No
obstante, en este caso sí se determinan obligaciones en el sistema de la Seguridad Social, puesto que
es preciso el alta en el régimen correspondiente y cierta cotización.
Otra limitación fundamental es que no todos los pensionistas tienen esta posibilidad, dado que
se establecen dos requisitos. En primer lugar, se exige haber accedido a la jubilación a la edad legal
prevista, sin que se admitan este beneficio en supuestos de jubilaciones acogidas a bonificaciones
(por razón de discapacidad o por actividad peligrosa/penosa) o anticipaciones voluntarias (hasta dos
años antes de la edad legal de jubilación) o involuntarias (con hasta cuatro años de antelación). La
razón de esta opción en el caso de las jubilaciones anticipadas generales parece ser evitar que se
esquive de esta forma, en parte, la penalización que lleva aparejada la anticipación a través de la
reanudación de la vida laboral. En el primer supuesto, si el adelanto de la jubilación se debe a la
penosidad del desarrollo del trabajo por motivos personales (la discapacidad) o por la propia
naturaleza de la actividad, se pierde el fundamento del fomento del principio de promoción de la
continuación de la vida laboral, puesto que justamente su reglamentación se basa en la necesaria
anticipación del cese del trabajo que es incompatible con la situación física/psíquica del trabajador.
Además, por otro lado, solo se admite esta compatibilidad cuando el porcentaje a aplicar a la base
reguladora de la pensión sea el 100 %, es decir, únicamente se reconoce esta opción a los
pensionistas con largas carreras de cotización (en 2027, los que hayan completado 37 años de
cotización).
18

El número de jubilaciones activas ha ido incrementándose paulatinamente. En 2013 hubo un total de 9.094; en 2014,
18.066; y en 2015 un total de 25.086. FUENTE: MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: Informe sobre el
Pacto de Toledo, 2011-2015, 2015, p. 237.
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Además de los requisitos generales, en el caso del trabajo por cuenta ajena, se añaden nuevos
condicionantes, en este caso para la empresa, dado que también se beneficiará en este supuesto de la
reducción de cotizaciones como luego se verá. Se demanda que el empresario no haya extinguido de
forma improcedente puestos de trabajo del mismo grupo profesional en los 6 meses anteriores al
ejercicio de la compatibilidad descrita. Y posteriormente, durante todo el contrato debe mantener el
mismo nivel de empleo (el promedio de trabajadores en alta en los últimos 90 días anteriores) que en
el inicio de la situación descrita. Por lo tanto, la jubilación activa, al igual que ocurre con la jubilación
parcial, no solo es una decisión del trabajador, sino igualmente depende de la empresa, a la que se
impone condicionantes complicados de asumir. Esto es, es posible que a través de estas exigencias se
desincentive la promoción de la jubilación activa en las empresas.

2. LA MEJORA PARA EL TRABAJADOR AUTÓNOMO
Fuera de las condiciones de acceso, como se ha señalado, en la jubilación activa se permite la
compatibilidad de las rentas de trabajo, cualquiera que sea su cuantía, con el 50 % de la pensión de
jubilación. Este porcentaje se eleva hasta el 100 % respecto al trabajo por cuenta propia, siempre que
se acredite tener contratado, al menos, a un trabajador por cuenta ajena. En caso de no cumplir esta
condición en materia de contratación, el jubilado autónomo mantendrá solamente el 50 % de la
pensión como en el caso de los trabajadores por cuenta ajena.
Se podría entender que este condicionante tiene su origen en la promoción de la contratación,
no obstante, más que este fin, que también puede conseguirse en algunos supuestos, se busca
asimismo el mantenimiento de los empleos. Teniendo en cuenta que la norma no demanda una
nueva contratación, siendo indiferente que exista un contrato nuevo, provocado por el
condicionamiento de la jubilación activa, o uno anterior, más que la contratación, se favorece el
mantenimiento de puestos de trabajo.
En todo caso, esta posibilidad de mantener el 100 % de la pensión viene a colaborar con una
realidad patente como es que los trabajadores autónomos siguen en la dirección de sus negocios, en
muchas ocasiones, después de la edad legal de jubilación. De hecho, esta situación viene
contemplándose por la norma desde casi el origen de la regulación del trabajo autónomo. El artículo
93.2 de la Orden Ministerial 24 septiembre 1970, por la que se dictan normas para aplicación y
desarrollo del Régimen Especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o
autónomo, ha regulado la opción de compatibilizar la pensión de jubilación con el desempeño de las
actividades propias de la titularidad del negocio. No obstante, en este contexto lo más complicado es
determinar el límite preciso de la actividad laboral y de dichas funciones, a pesar de lo cual la
regulación ha optado por proteger esta situación de hecho19.
Sin embargo, hay que poner en evidencia que las carreras de cotización de los trabajadores
autónomos suelen ser más reducidas que las de los trabajadores por cuenta ajena, puesto que, por
una parte, son ellos los que eligen sus contribuciones al margen de sus retribuciones y, además, el
funcionamiento del mercado les lleva a altibajos en la actividad, que tienen como consecuencia las
altas y bajas sucesivas en el sistema. Debido a esta situación, es fácil concluir que a ellos le será más
complicado acreditar el 100 % de la base reguladora para beneficiarse de la jubilación activa que a los
trabajadores por cuenta ajena y, por tanto, disfrutar de esta compatibilidad absoluta (el
mantenimiento del 100 % de la pensión) o incluso de la parcial (con el 50 % de la pensión). En
definitiva, las ventajas que se les reconoce al trabajador autónomo vienen frenadas por la propia
realidad de su cotización a lo largo de su vida laboral.

19

De hecho, en 2015 de un total de 25.086 jubilaciones activa, 21.177 eran de trabajadores por cuenta propia frente a 3.909
de trabajadores por cuenta ajena FUENTE: MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: Informe sobre el
Pacto de Toledo, 2011-2015, 2015, p. 237.
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3. LA VENTAJA DEL AHORRO EN LA COTIZACIÓN
En otro orden de cosas, la mayor ventaja que ofrece la jubilación activa, tanto para los
trabajadores como para la empresa, es en materia de cotización. Se cotiza por incapacidad temporal,
accidente de trabajo y por la cuota de solidaridad, que consiste en un 8 %, que se reparte en el
trabajo por cuenta ajena en un 6 % para la empresa y un 2 % para el trabajador. O, en su caso, en un
8 % para el trabajador autónomo.
Sin embargo, no se puede pasar por alto que al empresario le conviene más la jubilación diferida,
es decir, que el trabajador siga desarrollando su actividad laboral más allá de la edad legal de
jubilación, sin acudir a la jubilación activa. Puesto que cuando el trabajador alcance el derecho al
100 % de la base reguladora de la pensión de jubilación y siga trabajando, solo se contribuirá al
sistema, como ya se señaló, por incapacidad temporal y accidente de trabajo, ahorrándose el pago del
6 % de cotización de solidaridad ya mencionado.
Como se ha señalado, la cotización se denomina de solidaridad, lo que significa que se abona al
sistema, pero no se obtiene ninguna ventaja derivada de ella. En definitiva, no computa para el
recálculo de la pensión, cuando se cesa en la actividad de forma absoluta. La pensión de jubilación ya
está concretada, se abona el 50 % de su cuantía (en algunos casos el 100 %) y cuando se termina la
compatibilidad se recibe el total del importe, de acuerdo con el cálculo realizado en el primer
momento.

VI. LA JUBILACIÓN FLEXIBLE. UNA JUBILACIÓN PARCIAL POSTERGADA
Existe otra fórmula de compatibilidad que es la inversa a la jubilación parcial. Se trata de la
jubilación flexible. A diferencia de la primera, en este caso se pasa de la situación pasiva a la activa (ya
se está cobrando el beneficio y se reduce por desarrollar actividad laboral), mientras que en la
primera se mantiene la activa y se pasa en parte a la pasiva (se reduce la actividad laboral para pasar a
recibir parte de la pensión de jubilación). En todo caso, ambas son modalidades que buscan
incentivar el envejecimiento activo.
En ambos casos, esta modalidad solo es aplicable a los trabajadores por cuenta ajena y no para
los que desarrollan su actividad por cuenta propia. Al igual que ocurre con la jubilación parcial, la
jubilación flexible solamente puede ser disfrutada por los empleados por cuenta ajena. Esto es,
mientras que en la jubilación activa se mejoran sustancialmente las condiciones de disfrute de los
trabajadores autónomos, ya que incluso pueden compatibilizar la actividad laboral con el 100 % de la
pensión, en estos supuestos ni siquiera existe la opción de disfrutar de estas fórmulas. En resumen,
existen diferencias sustanciales en materia de posibilidades de compatibilidad dependiendo de si el
trabajo es dependiente o no.
La jubilación flexible, por lo tanto, consiste en mantener la pensión de jubilación, aminorada, a
la vez que una actividad laboral a tiempo parcial. El beneficio se reduce en proporción a la jornada
trabajada, que debe desarrollarse entre un 25 y 50 %. En su caso, en la jubilación parcial, dicha
reducción debe hallarse comprendida entre un mínimo de un 25 % y un máximo del 50 %, o del
75 % para los supuestos en que el trabajador relevista sea contratado a jornada completa mediante
un contrato de duración indefinida.
La cotización aplicable a esta relación laboral es la misma que en los supuestos que el trabajador
trabaja a tiempo parcial, es decir, se cotiza de acuerdo con la jornada trabajada. Pero, no se aplica la
normativa de la jubilación parcial, donde cuando termine la transitoria aplicable se contribuirá por el
100 %, con independencia del porcentaje trabajado. De acuerdo con lo señalado, en la jubilación
flexible se cotiza según sea la duración de la jornada trabajada.
Y, en este supuesto, a diferencia de la jubilación activa, pero sí en la misma línea que la parcial,
cuando el pensionista de la jubilación flexible cesa totalmente su actividad laboral, se recalcula su
pensión de jubilación de acuerdo con las nuevas cotizaciones realizadas durante el nuevo tiempo de
desarrollo de la actividad laboral. Esto es, las contribuciones no son de solidaridad, sino que tienen
una contrapartida en el sistema. Incluso son aplicables las ventajas establecidas en la jubilación
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postergada tanto a nivel de reducción de cotizaciones por razón de edad y de mejora de los
porcentajes aplicables posteriormente cuando se calcula la nueva pensión de jubilación.
Es por esto por lo que en la jubilación flexible no se piden requisitos de acreditación del derecho
al 100 % de la base reguladora en la jubilación como en la activa, ni un gran número de años de
cotización como en la parcial. Es indiferente el importe del beneficio obtenido hasta el momento, y
el número de años cotizados. De hecho, una importante función de esta modalidad puede ser
complementar el importe de la pensión en situaciones en las que el pensionista haya tenido que
jubilarse anticipadamente de forma involuntaria, por haber sido expulsado del mercado laboral y,
posteriormente, si encuentra un trabajo, poder recuperarse de la penalización que viene asociada a
dicha anticipación. Siendo, por tanto, una forma de compatibilizar, como su nombre indica, flexible,
de la que se pueden aprovechar en su caso, para mejorar la pensión.
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CAPÍTULO IX. EL EDADISMO: SIGNIFICADO,
CAUSAS Y EFECTOS EN LOS ÁMBITOS LABORAL Y
DE LA SALUD DE LAS PERSONAS EN EDAD DE
JUBILACIÓN
PEPA BURRIEL RODRÍGUEZ-DIOSDADO
Profesora Agregada (Acreditada a Titular), de Derecho del Trabajo y de la Seguridad social
Universidad de Barcelona

I. PLANTEAMIENTO
El edadismo, término no recogido todavía por la Real Academia de la Lengua Española, fue
acuñado en 1968 por el médico y ganador de un premio Pullitzer, el Sr. Robert Neil Butler1. Con este
vocablo, su creador, pretendía poner el acento en tres cuestiones clave hacia las personas mayores:
las actitudes perjudiciales hacia las mismas y su proceso de envejecimiento; las acciones, omisiones o
prácticas discriminatorias hacia ellos; y las políticas públicas que perpetúan los estereotipos de la
gente “mayor”.
Estos elementos devienen en una discriminación por razón de edad que, no es una novedad en
nuestra sociedad globalizada, pero ha venido a instalarse en ella, generando graves consecuencias en
materia de empleo y salud y afectando, cada vez más, a personas de menor edad.
Dentro del colectivo de personas afectadas por este fenómeno indeseable, las mujeres son,
como en la mayoría de las ocasiones, quienes más padecen las consecuencias del edadismo, pues este
es sexista2; como señala la escritora Sontag, mientras los hombres maduran las mujeres envejecen3
(traducción propia), a las mujeres se las percibe como mayores antes que a los hombres, y hay una
tendencia global que podemos percibir que feminiza la vejez4.
Como cualquier tipo de discriminación, el edadismo se refleja tanto a nivel personal como a
nivel institucional, y ambas tipologías deben ser objeto de atención por el Derecho, por lo siguiente:
 La primera, porque afecta a las relaciones entre particulares, en concreto a la relación
entre personas trabajadoras de edad y empresarios o empresarias, y no olvidemos que
los derechos fundamentales tienen una aplicación horizontal, que obliga a su
cumplimiento y respeto también en las relaciones de Derecho privado (teoría del
Drittwirkung).
 La segunda, porque a través de las políticas públicas se perpetúa la discriminación por
edad, equivocando los objetivos para una sociedad teóricamente igualitaria; como
ejemplo de esto último, las cláusulas de jubilación forzosa5, el límite de edad de los
1

2
3
4

5

Según el mismo Butler, el edadismo es el miedo patológico a envejecer, pero en nuestra sociedad como sabemos esto
acaba deviniendo en un problema de discriminación en todos los ámbitos. Véase, para mayor aclaración del concepto y la
teoría, BUTLER, R. N., Why Survive? Being Old in America , Harper & Row, New York, 1975.
Así se expresa, OLAVARRÍA RAMOS, F., “Cuando la edad no está bien vista”, Ethic, 4 de diciembre de 2018, accesible en:
https://ethic.es/2018/12/edadismo-discriminacion-edad/.
SONTAG, S., “The double standard of aging”, en Williams. J. (ed.), Psychology of Women, San Diego, CA: Academic Press,
1979, pp. 462-478.
Un ejemplo de lo señalado, es la STEDH, de 25 julio de 2017, Carvalho Pinto de Soura Morais C. Portugal, reclamación
número 17484/15, donde se reflejan claramente los estereotipos de género y edad, en concreto sobre la vida sexual de una
mujer madura y una operación fundamental sobre su vagina.
En este sentido, la STC 22/1981, de 2 julio 1981 consideró por primera vez la edad como causa de discriminación, pese a
no estar incluida directamente en el art. 14 de la Constitución Española de 1978; la Sentencia como es conocido se refería
(…)
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profesores en las Universidades públicas por una supuesta regeneración de plantilla
que, sea dicho de paso, nunca llega o tarda en hacerlo.
La naturalización del edadismo es tal que nos hemos acostumbrado a ello6, formando parte en
muchas ocasiones, como veremos, del lenguaje cotidiano y, en ocasiones, siendo de tal sutileza que
no lo percibimos. Sin embargo, según datos de 2018 del Instituto Nacional de Estadística (en
adelante, INE), la edad es la tercera causa de discriminación en el mundo (primero el racismo y el
sexismo), si bien es cierto, la preocupación por este fenómeno no se recogió en un instrumento
legislativo de manera rápida, como si ha sucedido con el género o la nacionalidad7.

II. EDADISMO Y POBREZA, ¿A QUIÉN AFECTA?
Son muchas las personas afectadas por este fenómeno y cada vez más, pues como es sabido la
población está envejeciendo, debido, entre otros, a la mejora de la calidad de vida que ha tenido un
impacto directo en la esperanza media de vida.
Según los últimos datos publicados por la ONU el 17 junio de 2019, en el año 2018 por primera
vez en nuestra historia las personas de 65 años o más superaron al número de niños menores de 5
años, a nivel mundial. Asimismo, se prevé que la tasa global de fecundidad, que en 2019 se ha
situado en 2.5, disminuya hasta alcanzar los 2.2 nacimientos por mujer en 2050, aunque con
importantes diferencias regionales: ahora están incluidos entre los países con menor tasa de
natalidad, entre otros, todo el continente europeo.
Así que, en 2050 según estas previsiones una de cada seis personas, lo que supone un 16 % de la
población, tendrá más de 65 años, un importante incremento, ya que en la actualidad estamos ante
un 9 %. Esta tasa en implicará que una de cada cuatro personas, tengan 65 años o más. Si
consideramos a las personas de 80 años o más, el porcentaje se incrementa, pues en la actualidad son
143 millones de personas, y en 2050 se prevé casi el triple, 426 millones de personas.
En este mismo informe, la ONU afirma que España será el tercer país más envejecido del
mundo, siendo los anteriores, Italia y Japón. Por su parte, para la OCDE8, la proporción de los
habitantes de más de 80 años de edad aumentará más del doble, de 4 % en 2010 a 10 % en 2050 y en
España (junto con Alemania y Japón) esta tendencia será aún más pronunciada, pues se prevé que la
proporción de personas mayores de 80 años se triplicará, al elevarse del 5 % a 15 %.
En los datos publicados en junio de 2019 por el INE, en España la población asciende a
46.934.632 personas, de las cuales 23.926.770 son mujeres. De este total, las personas mayores de 65
años se traducen en 8 millones y el INE calcula que en 15 años este porcentaje representará un 25 %
de la población y en 50 años un 40 %.
Por otra parte, las cifras nos revelan que las personas mayores de 55 años, dentro de la
población activa, han crecido en un 48.2 % en la última década en España, suponiendo en la
actualidad el 37,7 % de la población adulta y previéndose, para 2028, un crecimiento del 20.5 %. Al
mismo tiempo, las personas inactivas mayores de 55 suponen hoy un 66.7 %, habiéndose
incrementado el número de desempleados hasta un 15 %; si hace una década se contabilizaban
220.300 parados mayores de 55 años, hoy la cifra crece hasta 497.400.

6

7

8

a la disposición adicional quinta del Estatuto de los Trabajadores de 1980 que estableció como edad máxima para el
trabajo la de 69 años.
En este sentido, FLORES GIMÉNEZ, F, “Las personas mayores en la Constitución española: derechos y garantías”, dentro
de Cabeza Pereiro, J., Cardona Rubert, B., Flores Giménez, F. (coords), Edad, discriminación y derechos, Thomson Reuters
Arazandi, colección monográficos Aranzadi, Navarra, 2019, p. 39 expresa que “(…) la discriminación por edad no está
dotada de la carga de oprobio y condena moral que caracteriza a otro tipo de discriminaciones como el sexo”.
En este sentido, se expresa FITA ORTEGA, F., “La tutela del derecho a la no discriminación de los trabajadores de edad
avanzada en el contexto español y de la Unión Europea”, Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad social, número
53, 2019, p. 64.
OCDE, Esenciales OCDE: Envejecimiento, editado por Patrick Love, OCDE, 2018, accesible en: https://www.oecdilibrary.org/docserver/9789264288119es.pdf?expires=1564489982&id=id&accname=guest&checksum=35131CD07D709957B8CD3949B112AE98, p. 38.
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Junto con estos datos, es de destacar como de entre las personas mayores de 65 años, 2 millones
viven solas, y, al menos, un millón y medio, declaran sentirse solas, según los estudios realizados por
la ONG Desarrollo y Asistencia9. El 19,5 % de las personas mayores viven en riesgo de exclusión
social y pobreza energética10, siendo, además, uno de los colectivos más afectados por la pobreza
laboral las mujeres solas con cargas familiares11, colectivo que puede estar incluido en la afectación
por el edadismo.
Esto refleja que los objetivos de Europa 202012 asumidos por España a través del Programa
Nacional de Reformas, de reducir el número de personas en riesgo de pobreza y exclusión social
entre 1,4 y 1,5 millones de personas durante la vigencia de la Estrategia citada (2009-2020) no van en
camino de ser alcanzados.
Desde nuestra disciplina debemos enfrentarnos al problema desde el origen, comprobar el
porqué del fenómeno y cuales son algunas de las soluciones al mismo, desde el punto de vista del
derecho al trabajo y a la no discriminación, contenidos en los Convenios y Acuerdos internacionales
y, por ende, en el derecho interno.

III. CAUSAS Y EFECTOS EN EL ÁMBITO LABORAL
1. EL ESTIGMA
Las personas de mayor edad se encuentran estigmatizadas, afirmación que no supone una
novedad, pero de la que pretendemos extraer las causas y efectos que se irradian en el mundo
laboral, para alcanzar a comprender la magnitud del problema de discriminación y erradicarlo
consecuentemente.
Conforme al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, en su segunda acepción, la
palabra estigma es definida como “Desdoro, afrenta, mala fama”13.
9

10

11
12

13

Datos de la ONG Desarrollo y Asistencia. En este sentido, en el año 2013, en Barcelona, la asociación “Amics de la Gent
Gran” lanzó una campaña que todavía puede encontrarse en el transporte público de la ciudad, con el siguiente lema
“Nunca pensé que lo peor de hacerse mayor fuera la soledad”. Así puede leerse en: LA VANGUARDIA, “Amics de Gent
Gran lanza campaña para evitar soledad de ancianos en Navidad”, La Vanguardia, 9-12-2013, disponible en:
https://www.lavanguardia.com/vida/20131209/54395990353/amics-de-gent-gran-lanza-campana-para-evitar-soledadde-ancianos-en-navidad.html.
CRUZ ROJA ESPAÑOLA, “La vulnerabilidad asociada al ámbito de la vivienda y pobreza energética en la población
atendida por Cruz Roja”, Boletín sobre la vulnerabilidad social, número 17, diciembre 2018, accesible en:
https://www.cruzroja.es/principal/documents/1789243/2038966/Informe_Cruz_Roja_Boletin_sobre_la_vulnerabilidad
_social_N17_Vivienda_Pobreza_Energ %C3 %A9tica.pdf/59045195-3960-d9a5-d632-7a92664df97a.
COMISIÓN EUROPEA, Employment and Social Developments in Europe 2015, Luxembourg: Publications Office of the European
Unión, 2016.
En su Estrategia 2020, la Unión Europea se comprometió sacar a 20 millones de personas en peligro de exclusión social o
pobreza de aquí a 2020. Sin embargo, la cifra aún no ha podido cumplirse, ya que durante la crisis económica la cifra no se
redujo, sino que aumentó, por lo que desde 2008 hasta 2017, bajó un poco más de 3 millones en total. La Estrategia
Europea 2020, “Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador”, COM (2010), 2020 final. Bruselas,
3/3/2010, se comprometió a reducir el peligro de exclusión social y pobreza en 20 millones en el ámbito europeo. El
objetivo era converger en un modelo común de crecimiento inteligente, mediante el desarrollo de una economía basada en
el conocimiento y la innovación. Una economía sostenible, a través de la promoción de un uso más eficiente de los
recursos, e integradora, con el fomento de un alto nivel de empleo y de cohesión social y territorial. En el ámbito de la
integración social, se creó la Iniciativa emblemática de la UE “Plataforma europea contra la pobreza”, con el objetivo de
“garantizar la cohesión social y territorial de tal forma que los beneficios del crecimiento y del empleo lleguen a todos y de
que las personas afectadas por la pobreza y la exclusión social puedan vivir con dignidad y participar activamente en la
sociedad”. En esta dirección, el objetivo consensuado fue rebajar la tasa de pobreza de la UE en un 25 %, o lo que es lo
mismo, reducir en 20 millones el número de personas que viven en riesgo de pobreza y/o exclusión social. Para cumplir
con dicho objetivo, cada uno de los países miembros asumió objetivos parciales y diseñó su propio programa de reformas
encaminado a alcanzarlos. Además, con el propósito de verificar el cumplimiento del acuerdo, se definió el indicador
AROPE “At Risk Of Poverty and/or Exclusion” y una metodología normalizada para su cálculo anual en cada uno de los
países de la UE. Este indicador supone una ampliación del indicador de pobreza relativa al combinarlo con la privación
material severa y la baja intensidad en el trabajo de los hogares, recogiendo así el carácter multidimensional de la pobreza y
la exclusión social.
RAE, consulta on line: https://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=estigma.
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Si profundizamos más en el concepto, nos encontramos con numerosos estudios sociológicos,
siendo la caracterización clásica de Goffman14 quien considera que el estigma consiste en atribuir a
una persona un rasgo deshonroso, que la sitúa en una apariencia inferior o peligrosa, degradándola
hasta considerarla como algo infrahumano.
El estigma se compone de cinco características básicas, a saber15: el etiquetado de las personas,
en base a sus diferencias con respecto a otras, la asociación a estas personas de estereotipos
negativos e indeseables, la exclusión de estas personas, con respecto al resto de la sociedad, la
pérdida de reconocimiento social y la discriminación.
Aunque no todos los estigmas son iguales, pues dependen de la intensidad y permanencia de
cada una de los caracteres señalados, lo cierto es que, en las personas de más edad, se perpetúan y
acentúan cada vez, analizamos cada uno de ellos con respecto al objeto de este escrito, el Derecho
del Trabajo y de la Seguridad social.

2. EL ETIQUETADO
Etiquetar es asignar una serie de características a una persona o a un colectivo por las creencias
que podamos tener sobre el comportamiento de los mismos.
Ya en este artículo nos hemos referido a las personas mayores, pero ¿quiénes son estas? Y ¿qué
las caracteriza?
Con carácter general por personas mayores entendemos aquellas que comienzan a padecer
síntomas de envejecimiento. Según la definición de la Organización Mundial de la Salud (en adelante,
OMS) el envejecimiento “es la consecuencia de la acumulación de una gran variedad de daños
moleculares y celulares a lo largo del tiempo, lo que lleva a un descenso gradual de las capacidades
físicas y mentales, a un aumento del riesgo de enfermedad, y finalmente, a la muerte”16. Pero como la
misma Organización señala este proceso no es lineal ni uniforme, lo que implica que su progresión
difiere, ya que no siempre la edad cronológica y la edad fisiológica coinciden. Al haberse mejorado la
calidad de vida como consecuencia de la evolución de la medicina y de la alimentación, la esperanza
media de vida también ha aumentado, por lo que los contornos de edad de las denominadas
“persones mayores” cada vez son más difusos.
Tradicionalmente, el corte en los países desarrollados se ha realizado en la edad de jubilación
(todavía hablamos de 65 años), aplicándola también como un marco de instrumentos jurídicos de
diversa índole, pero dada la finalidad de prolongación de la edad de jubilación y la vida activa, esta
tendencia está cambiando hasta los 70 años de edad. Se puede afirmar que, en la actualidad, hay un
desajuste entre la edad cronológica, la realidad de cada persona, las convenciones sociales y las
prácticas legislativas.
En este etiquetado, como parte de la estigmatización de las personas mayores, son habituales
expresiones del estilo de las siguientes, a saber: “vieja pelleja”, “a partir de tu edad, tu cerebro no
funciona bien”, “no viste de acuerdo con su edad”, o, ante una consulta médica de un paciente
mayor, aseveraciones médicas como “lo que usted tiene es por la edad, ansiedad probablemente”,
relegando a un segundo plano determinados síntomas que pueden efectivamente ser una patología a
tratar; o el denominado por el economista Galbraith “síndrome del todavía” (still syndrome). Este
autor, que continúo en la vida profesional activa hasta los 90 años de edad, aproximadamente, se

14
15
16

GOFFMAN E., Stigma: Notes on the management of spoiled identity, Simon and Schuster, London: Penguin Books, 1963,
accesible en: https://www.freelists.org/archives/sig-dsu/11-2012/pdfKhTzvDIi8n.pdf, p. 11, entre otras.
Entre otros, se expresan así, LINK, B.G. y PHELAN, J.C., “Conceptualizing stigma”, Annu Rev. Sociol 27, 2001, pp. 363–
385, DOI: doi.org/10.1146/annurev.soc.27.1.363.
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, Informe Mundial sobre el envejecimiento y la salud, Biblioteca de la OMS, Ginebra,
2015, p. 27.
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refería así a las preguntas que se realizan a mayores: “¿todavía trabaja usted? ¿todavía haciendo
ejercicio? ¿todavía escribe? ¿todavía publica?”17.
Asimismo, cabe destacar la gran industria de productos antiedad que penaliza,
fundamentalmente a las mujeres, por un proceso natural por el que la gran mayoría de nosotros
pasaremos.
En este punto, cobra significativa importancia el concepto de “envejecimiento saludable”, de la
Estrategia y Plan de Acción mundiales sobre el envejecimiento y salud 2016-2020, de la 69ª
Asamblea Mundial de la Salud, de 28 mayo 201618. En este documento es definido como un proceso
de fomento y mantenimiento de la capacidad funcional, que permita el bienestar en la vejez
abarcando todos los ciclos de la vida y a todas las personas, padezcan o no una enfermedad.
Sin embargo, este mismo concepto de envejecimiento activo, es entendido por la Unión
Europea desde una perspectiva básicamente productivista, que lo relaciona, exclusivamente, con el
mantenimiento de una actividad profesional19.

3. LA ASOCIACIÓN DE ESTEREOTIPOS NEGATIVOS E INDESEABLES
El estigma de las personas mayores implica que la sociedad en su conjunto realiza una asociación
de ideas entre personas mayores y enfermedad, lo que se acentúa de manera significativa en las
mujeres, pues cualquier proceso vital es entendido como una patología y tratado con fármacos (por
ejemplo, la menopausia); a esta situación contribuyen sobremanera nuestra cultura e instituciones
jurídicas.
A esta etapa específica de la vida se le asocian, sin demostración empírica que lo avale, una
menor productividad20, una fragilidad para el trabajo, mayor cansancio, menor energía, menos
motivación, adaptación o flexibilidad, falta de capacidad para el trabajo y para el aprendizaje21,
entendiéndose que la edad elimina o hace menos eficientes a las personas.
En definitiva, como señala Butler22 aparecen las 3 D, es decir disease, disability y death
(enfermedad, discapacidad y muerte).
A nivel laboral, esto implica que, por parte de las empresas, existe un menor interés y atención
para la formación y promoción profesional del trabajador mayor, pues se considera, siempre en
términos economicistas, que la inversión en trabajadores mayores no es lo suficientemente rentable,
al estar cercanos a la jubilación y al abandono de la empresa.
Esto supone, no solo una importante pérdida de capital humano de manera temprana, sino una
vulneración de derechos, entre ellos, art. 4.2 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (en adelante,
ET), que reconoce el derecho a la promoción y formación profesional en el trabajo, incluida la
dirigida a la adaptación a las modificaciones operadas en el puesto de trabajo, y al desarrollo de
planes y acciones formativas “tendentes a favorecer su mayor empleabilidad”, en concordancia con
el art. 35 de la Constitución española.

17
18
19
20

21
22

Extraído de MAGNUS, G., The Age of Aging: How Demographics are Changing the Global Economy and Our World, Jonh Wiley
And Jons, USA, 2009, p. 12.
El título completo es Estrategia y Plan de Acción mundiales sobre el envejecimiento y salud 2016-2020: hacia un mundo
en el que todas las personas puedan vivir una vida prolongada y sana, Documento A69/17.
Así se expresa, CABEZA PEREIRO, J., “Estereotipos vinculados a la edad”, en Cabeza Pereiro, J., Cardona Rubert, B.,
Flores Giménez, F. (coords), …Óp. Cit., p. 100.
En este sentido, conforme a la OMS la edad no es un indicador fiable para juzgar la productividad, y referido a la mayor
edad, esta no es síntoma de menor educación, capacitación ni por supuesto productividad que personas de menor de
edad. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, “Envejecimiento y Ciclo de Vida”, accesible en:
https://www.who.int/ageing/features/workplace-ageism/es/.
Entre otros, se expresan así, CABEZA PEREIRO, J., óp. Cit., p. 105; VERKING, P. Y, y WACOGNE, M., “Le travailleur
vieillisant”, Droit Social 12/1993, p. 932, entre otras.
BUTLER, R.N., “Psychiatry and the ederly: an overview”, The American Journal of Pychiatry, vol. 132 (9), 1975, pp. 893-894.
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En el caso de las mujeres mayores, como hemos señalado previamente, la estereotipación (sic.) es
más acusada, y más duradera, dada la mayor longevidad de las mujeres con respecto a los hombres,
según datos del INE, de 2019, 85.73 años de las mujeres frente a 80.39 de los hombres. Esto se
traduce en una mayor vulnerabilidad económica con respecto al género masculino, debido, con
carácter general, a su menor participación en el mundo laboral y esta, a través mayoritariamente, de
contratos a tiempo parcial, un 11 % sobre el total del empleo, respecto a un 4 % de los hombres, y
sobre el empleo de personas del mismo sexo, un 24.2 % frente a un 7.3 %, según datos de la EPA
2019.

4. LA EXCLUSIÓN
La exclusión es perceptible en todos los ámbitos. En el cine es evidente, de tal manera que
incluso actores y, fundamentalmente, actrices de reputación consagrada se han visto relegados
cuando más a pequeños papeles en las ficciones. En los telediarios se vende la imagen de personas
cada vez más jóvenes en este país, en lugar de mostrar la seriedad y la profesionalidad de personas
más mayores a los que les abala su extensa carrera profesional23. Pero claro, la vejez es antiestética y
no vende.
En el ámbito laboral, la exclusión abarca desde el inicio de la relación laboral hasta la extinción.
En primer lugar, la dificultad de encontrar empleo la apreciamos con un pequeño análisis de las
ofertas de empleo, donde puede comprobarse que la edad a partir de la cual se está dificultando el
acceso a un empleo es de 45 años, cuando hace una década, nos referíamos a personas de 58 o más.
A su vez son frecuentes las expresiones que se incluyen para la selección de puestos de trabajo como
“entre 30 y 40 años”, o “preferiblemente menores de 45 años” o adjetivos del tipo “ágil”, “creativo”,
“flexible” o “moderno”, que, evidencian cómo, indirectamente, se está excluyendo a las personas de
mayor edad, de las no se predican estas características en nuestra sociedad.
En segundo lugar, como señala la OCDE24, la edad media de salida del mercado de trabajo se ha
estancado, y se sitúa en nuestro país dos años por debajo de la media de la OCDE, siendo evidentes
los desincentivos para seguir trabajando al mismo tiempo que se recibe una pensión.
La expulsión de los trabajadores a tan temprana edad da lugar a un empobrecimiento paulatino,
no solo de las personas mayores sino de la sociedad en general. Esta categorización es compleja
porque ya no existe un grupo realmente determinado de personas sometidas a este tipo de
discriminación, sino que sus contornos de edad son difusos, afectando tanto a personas de más de 45
años, como a personas más próximas a la edad de jubilación o ya jubiladas, que, por ejemplo, deseen
reincorporarse al mundo laboral, ya como trabajadores por cuenta propia o por cuenta ajena.
El Informe Carrera y talento senior de la Fundación Compromiso y Transparencia25, pone de
relieve cómo dentro de las empresas del IBEX 35 son muy pocas las compañías que están llevando a
cabo medidas concretas para evitar la expulsión (que deriva en una discriminación) de las personas
trabajadoras de más de 50 años. El estudio analiza a través de 14 indicadores el compromiso de las
empresas con el talento senior, destacándose que todavía las medidas de estas grandes empresas del
IBEX 35 focalizan su atención en cuestiones de género y discapacidad, lo que refuerza la idea
analizada previamente de que la discriminación por edad es mayormente tolerada por la sociedad.

23

24

25

El rejuvenecimiento, mal entendido, es evidente en nuestro país; pero, en cierta medida, nos hemos hecho eco de nuestro
entorno en la última década donde se ha sustituido la credibilidad por la estética; por ejemplo, la cadena CBS destacó por
el periodismo serio y de edad, con la conducción de sus noticieros de la tarde durante dos décadas, por el Sr. Walter
Cronkite, gran periodista vinculado, entre otros, a la investigación y difusión del caso Watergate.
OCDE, Estudios Económicos de la OCDE: España, Noviembre 2018, https://www.oecd.org/economy/surveys/Spain-2018OECD-economic-survey-vision-general.pdf, pp. 31 y 33. A su vez, en esta última, la OCDE se muestra partidaria en
eliminar la jubilación forzosa.
FUNDACIÓN COMPROMISO Y TRANSPARENCIA, ITWILLBE Y FUNDACIÓN KNOWDLE, Carrera y talento sénior. Informe de
transparencia y buen gobierno sobre la gestión del talento sénior en las empresas del IBEX 35, 2019.
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Asimismo, el Informe destaca que ninguna de las empresas incluye la diversidad generacional en
las políticas de contratación, lo que implica que ninguna de las empresas evita la discriminación en
los procesos de selección, promoción y actividades formativas en el seno de sus empresas.
A esta misma conclusión llega un estudio reciente26, señalando que la mayoría de las empresas,
no solo las del IBEX35, descartan a las personas por edad en los procesos de selección.
La conclusión del Informe, comentado anteriormente, es que estas empresas tienen una visión a
corto plazo de la reducción de costes empresariales, de tal manera que los principales perjudicados
son las personas de más de 50 años, desperdiciando el talento de más de un millón de personas
debido “(…) a la discriminación, los prejuicios y las prácticas de empleo obsoletas”, donde la
existencia de sesgos ante los retos tecnológicos, están contribuyendo también a descapitalizar
progresivamente las empresas.
Al respecto, los pronunciamientos judiciales, tanto a nivel europeo como a nivel nacional han
contribuido a legitimar la exclusión del empleo de trabajadores de más edad, pues como, se
desarrollará a continuación, la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000,
relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación,
permite justificar diferencias de trato por edad (en especial, en su art. 6).
Y, estas diferencias, han venido avaladas tanto en el acceso al empleo27 como en la extinción,
argumentadas en base a los siguientes motivos, a saber28:
 La supuesta pérdida de aptitud del trabajador de más edad.
 El supuesto riesgo que se deriva para el trabajador mayor o para terceros29.
 El trato diferenciado para otorgar una supuesta especial protección a los trabajadores
de más edad30.
 Las políticas de empleo31.
 La naturaleza de la actividad desarrollada32.
Por lo que se refiere a la extinción del contrato de trabajo de las personas de más edad nuestros
tribunales han seguido la misma línea, considerando lícita la utilización del criterio de edad superior
de 55 años, como factor determinante para la selección de los trabajadores afectados por un despido
colectivo33, como en la STC, sala segunda, de 13 abril de 2015; todo ello, a pesar de que la STC

26
27

28
29

30
31

32

33

ARAGÓN, I., CASAS, J.I., DELRIEU, J.C., GOROSTIZU, A., Recuperando el talento invisible, Plus40net, Barcelona, 2018.
Los límites de edad han sido variados en la jurisprudencia, sirvan de ejemplo las SSTC 75/1983, de 3 agosto 1983,
37/2004, de 11 marzo 2004, sobre el límite máximo de edad para las oposiciones a la función pública local. Más reciente,
la STS 5 abril 2017, recurso 1709/2015, considera que fijar en 30 años el límite de edad para acceder a los centros
docentes de la Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil no vulnera el principio de igualdad ya que cuenta con una
justificación objetiva y razonable.
En un sentido similar, se expresa también FITA ORTEGA, F, óp. Cit., p. 69.
En este sentido, la STJUE, Gran Sala, de 13 de septiembre de 2011, sí que consideró vulneración la extinción automática
de la relación laboral de pilotos de líneas áreas a los 60 años de edad, en virtud de una cláusula convencional, con el fin de
garantizar la seguridad área; pero la decisión, se basa no en la cláusula en si misma, sino que, entonces, la normativa
nacional e internacional fijaba la edad en 65 años.
Medida necesaria de protección de salud consideraba la STJUE, Gran sala, de 12 enero 2010, que era una disposición
nacional que establecía el límite de edad de 68 años para el ejercicio de la profesión de dentista.
Este era el motivo esgrimido, por ejemplo, por la STJUE, sala segunda, de 5 de julio de 2012, al considerar que la
extinción automática de un contrato de trabajo por cumplimiento de los 67 años de edad sin consideración del futuro
importe de la pensión, no se oponía a la normativa europea si la finalidad legítima está relacionada con las políticas de
empleo y del mercado de trabajo y constituye un medio adecuado y necesario para lograrla.
Excepciones muy criticables. Coincidimos, en este punto, con GONZÁLEZ ORTEGA, S., “La discriminación por razón de
edad”, Temas Laborales, número 59/2001; quién señala, entre otras cuestiones que el uso de la edad acaba convirtiéndose
en un “criterio grosero, indirecto y rígido”, muy cuestionable como método para establecer discriminaciones negativas o
de exclusión, pp. 107-108, entre otras.
Un profundo estudio sobre la cuestión, puede leerse en POQUET CATALÁ, R., “Selección de trabajadores afectados por
despido colectivo y discriminación por razón de edad”, Temas Laborales, número 131/2015, pp. 243-257.
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58/1985, de 30 abril afirmara, con aparente rotundidad, la inadmisibilidad de la extinción del
contrato de trabajo exclusivamente por la edad.
Esta permisibilidad de nuestros tribunales obvia la posición, especialmente débil en el mal
llamado mercado de trabajo, del colectivo de personas trabajadoras mayores frente a la pérdida de
empleo34, dada la dificultad manifiesta de colocación tras una situación de restructuración
empresarial. Téngase en cuenta, además, que la expulsión temprana de la persona trabajadora de más
edad a través del despido es contraria como señala MONEREO PÉREZ a la política del Derecho
Social de promover la prolongación de la vida activa y el envejecimiento activo35.
Las exclusiones descritas parten de un falso silogismo, de edad e incapacidad, que no se acoge a
datos objetivos e individualizados, incurriendo finalmente en una discriminación.
Esta exclusión en todos los aspectos genera que las personas mayores no tengan referentes
reales en el mundo de la cultura, personas de la misma edad, que visibilicen sus problemas propios y
su situación. Y, a su vez, genera baja autoestima, pero también problemas de salud, asociados a
estados depresivos, a la pérdida de confianza y a una mortalidad prematura36.

5. LA PÉRDIDA DE RECONOCIMIENTO SOCIAL
La sociedad en su conjunto tiende a la consideración de que las personas de más edad ya no
sirven para dirigir empresas o ser líderes de equipo, no tienen nada que aportar, generándose
prejuicios sociales y empresariales, como puede observarse en la dificultad de las personas mayores
de solicitar una subvención pública para crear un negocio (por ejemplo, las líneas ICO o el fomento
del empleo autónomo hasta los 30 años) o un préstamo bancario.
Incluso se produce la equiparación de las personas mayores a personas incapaces de tomar sus
propias decisiones y, por tanto, necesitadas de ayuda, mal entendida, coartando su libertad en el
sentido más amplio de la palabra y sometiéndoles a un exceso de control de sus decisiones. Esto se
ve agravado, por el hecho de que nuestro ordenamiento jurídico no posea instituciones de ayuda y
acompañamiento reales a la vejez, y que sea “la discapacidad sobrevenida, generalmente provocada
por enfermedades neurodegenerativas lo que, en general nos lleva a hablar de instituciones de
protección en la tercera edad”37.
Esta pérdida de reconocimiento social puede observarse en múltiples ejemplos, donde incluso se
trata a las personas mayores de manera condescendiente o infantil.
En este año quedé realmente impresionada, negativamente, por un programa de televisión que
se había adaptado a la población mayor, me refiero a “La Voz Senior”. Mis reacciones fueron de
estupor cuando a los grandes talentos y profesionales que allí aparecían, los “couch” famosos y
jóvenes del programa, les trataban como si fueran inferiores, como si no pudiesen aspirar a nada más
que a presentarse a ese casting, y como si fuera ya suficiente eso, que alguien les escuchara, con
expresiones como “lo que te llevas hoy”, “pero que maja eres”, demostrando una tremenda falta de
respeto. Situación que, en el ámbito sanitario, se refleja, continuamente, con expresiones a los
enfermos de mayor de edad del todo inapropiadas (“a ver ese culito” es una de ellas), que denotan
una actitud manifiestamente estúpida.

34
35
36

37

En esta cuestión, insiste González Ortega, S., Óp. Cit., p. 101.
MONEREO PÉREZ, J.L., “EREs, prolongación de la vida activa y edad de jubilación”, Revista del Ministerio de Trabajo e
Inmigración, número 1, 2010, p. 159.
Según un estudio utilizado por la OMS, las actitudes negativas con respecto al envejecimiento restan 7.5 años de vida,
encontrándose entre sus causas el estrés cardiovascular. Así puede leerse en LEVY, B.R., et. al., Longevity increased by
positive self-perceptions of aging”, Journal of Personality and Social Psychology, 83 (2), 2002, pp. 261-270.
Así se expresa, con la que coincidimos, ARROYO AMAYUELAS, E., “El deterioro cognitivo en la vejez. Entre la
vulnerabilidad y la discapacidad”, Revista de Bioética y Derecho, número 45, 2019, p. 129.
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6. LA DISCRIMINACIÓN
En definitiva, todas estas actuaciones, que aisladas pudieran no tener significación, acaban
generando la peor de las lacras de nuestro sistema jurídico, una discriminación en el empleo,
entendida en todos los aspectos y condiciones y que cada vez afecta a personas más jóvenes;
La discriminación, en palabras del Tribunal Supremo supone que “(…) para establecer la diferencia
de trato se toman en consideración condiciones que históricamente han estado ligadas a formas de opresión o de
segregación de determinados grupos de personas o que se excluyen como elementos de diferenciación para asegurar la
plena eficacia de los valores constitucionales en que se funda la convivencia en una sociedad democrática y pluralista38.
A nivel internacional, el instrumento jurídico más global en la materia es el Convenio relativo a
la discriminación en materia de empleo y ocupación, número 111 OIT (1958), ratificado por España
el 6 noviembre de 196739. Conforme a su art. 1, discriminación comprende:
“(a) cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política,
ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el
empleo y la ocupación;
(b) cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de
oportunidades o de trato en el empleo u ocupación que podrá ser especificada por el Miembro interesado previa consulta
con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, cuando dichas organizaciones existan, y con
otros organismos apropiados”.
Reconociéndose en su propio art. 5 la posibilidad del establecimiento de medidas de
discriminación positiva en favor de determinados colectivos más vulnerables.
Por su parte, la Declaración de la OIT de 1998 relativa a los principios y derechos
fundamentales en el trabajo, prevé de manera significativa que “todos los Miembros, aun cuando no hayan
ratificado los convenios aludidos, tienen un compromiso que se deriva de su mera pertenencia a la Organización de
respetar, promover y hacer realidad, de buena fe y de conformidad con la Constitución, los principios relativos a los
derechos fundamentales que son objeto de esos convenios”, en concreto en el tema que abordamos se incluye la
eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. A su vez, la no discriminación y
la promoción de la igualdad forman parte integrante del Programa de Trabajo Decente de la OIT:
“Promover el trabajo decente y productivo en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad
de la persona humana”.
En el ámbito de la Unión Europea, el principio de igualdad y no discriminación como un valor o
principio general no aparecía en los Tratados fundacionales de la Comunidad Europea que incluían,
exclusivamente, la prohibición de discriminación por nacionalidad y sexo, es por ello que
QUESADA SEGURA afirma que fue “(...) durante mucho tiempo, el Consejo de Europa quién ha
prestado una auténtica base para la protección de los derechos fundamentales en el ámbito de la
Unión”40, lo que se traducía en una cierta invisibilidad social y jurídica de este tipo de
discriminación41.

38
39

40
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STS de 17 de mayo de 2000, recurso nº. 4500/1999).
De manera más focalizada, también es necesario destacar los siguientes Convenios: El Convenio n. 100 OIT relativo a la
igualdad de remuneración fue aprobado en 1951, entrando en vigor el 23 de mayo de 1953, y ratificado por España el 26
octubre de 1967; Convenio relativo a la política del empleo número 122 OIT (1964), ratificado por España el 28 de
diciembre de 1970; Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981 (núm. 156); Convenio sobre la
igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras: trabajadores con responsabilidades familiares
número 159 OIT (1981), ratificado por España el 11 de septiembre de 1985; Convenio sobre las agencias de empleo
privadas número 181 OIT (1997), ratificado por España el 15 junio de 1999.
QUESADA SEGURA, R., “La no discriminación, la igualdad de trato y de oportunidades, en el ordenamiento europeo. Del
Convenio Europeo de derechos Humanos del Consejo de Europa, a los Tratados y a la Carta de Derechos Fundamentales
de la Unión Europea”, Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, número extra 3, 2007, p. 54.
En este sentido, se expresa LOUSADA AROCHENA, J.F., “Discriminación por edad: conceptos generales”, en Cabeza
Pereiro, J., Cardona Rubert, B., Flores Giménez, F. (coords.), Óp. Cit., p. 75.
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Posteriormente, la Directiva 2000/78/CE42, cobra una especial relevancia en este ámbito43,
reforzada por la aprobación el 18 de diciembre de 2000, de la Carta de Derechos Fundamentales de
la Unión Europea; en ella, sí se hace mención expresa a la edad como factor de discriminación44, un
texto en el que se concibe la igualdad y la no discriminación con carácter amplio, refiriéndose a las
persones mayores y a los discapacitados45.
La primera sentencia dictada en materia de discriminación por edad, fue la STJUE de 22 de
noviembre de 2005, caso Mangold, C-144/04, que reconoce por primera vez la discriminación por
edad como un principio general del Derecho Comunitario, con todas las implicaciones que esto
tiene, es decir, un principio de eficacia directa, exigible ante los jueces nacionales y ante los poderes
públicos de cualquier Estado miembro.
Sin embargo, la propia Directiva 2000/78/CE, como hemos señalado previamente deja un
amplio margen que permite justificar diferencias de trato por razón de la edad.
En nuestra Constitución, el art. 14 no reconoce explícitamente como uno de los motivos de
discriminación la edad, pero ya la STC 75/1983 de 3 agosto señaló que el hecho de que en el art. 14
no estuviera incluida, no significaba que estuviera excluida, pues tenía cabida en la expresión del
propio texto de “cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.
Dicho lo cual, como se ha podido comprobar, tanto en el plano internacional como en el
nacional, la jurisprudencia no acaba de asumir la existencia de unas circunstancias específicas de un
grupo vulnerable, es decir no acoge una “perspectiva de edad”46.

IV. ALGUNAS CONCLUSIONES Y PROPUESTAS
Nuestra demografía en relación con el mal llamado mercado de trabajo presenta una paradoja:
tenemos una de las tasas de natalidad más bajas del mundo, y una falta de calidad y de inserción del
talento senior. el efecto directo es no solo el incremento de los índices de pobreza de las personas de
más de 55 años sino también una disminución de su capacidad para acceder a los cuidados por una
disminución de las pensiones, una limitación de la capacidad de consumo que repercute directamente
en el crecimiento del PIB.
Asimismo, en un entorno edadista como es nuestra sociedad, es más difícil superar procesos de
recuperación y se puede condicionar el diagnóstico de patologías, enmascaradas por el padecimiento
de quién es discriminado por edad. En último extremo, es por todos conocido, que esta
discriminación puede dar lugar a maltrato físico y psicológico de las personas de más edad, que, por
ende, son más vulnerables47.
Es por ello, que, se agrupan las necesidades de urgentes de reforma para erradicar el edadismo
de las personas mayores a través de las siguientes propuestas, a saber:
 La creación de un instrumento internacional y nacional específico que se refiera a la
prevención, protección y garantía de los derechos de las personas de mayor edad48,
42
43
44
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La trasposición de la Directiva en España, se produjo con la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales,
administrativas y del orden social.
Entre otras cuestiones, la Directiva 2000/78/CE introduce en el ámbito europeo los conceptos norteamericanos de
discriminación directa e indirecta, art. 2.
El art. 21 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión reza así: “Se prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida
por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de
cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual”.
Quesada, op. Cit, p. 59, pone de relieve la importancia de este instrumento, destacando “(…) la búsqueda de igualdad
material, favoreciendo a colectivos que se consideran más desprotegidos”.
Así se expresa, FLORES GIMÉNEZ, F, “Las personas mayores…”, Óp., Cit., p. 50.
Según datos de la Unión de Pensionistas, el 7 % de las personas mayores de 65 años residentes en España afirma haber
sufrido en el 2018 algún tipo de abuso, entre los que se incluyen e maltrato psicológico y verbal, económico, pero también
físico o sexual.
Según CEBADA, A., “Las personas de edad en el Derecho Internacional: hacia una convención de la ONU sobre los
derechos de las personas de edad”, en Cabeza Pereiro, J., Cardona Rubert, B., Flores Giménez, F. (coords.), Óp. Cit., p.
59 no se derivarían desventajas de la adopción de un instrumento internacional de esta índole.
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pues la no existencia de tal normativa, implica en la realidad que se asocie vejez y
enfermedad, reflejándose como en nuestro código Civil están ligadas a la
incapacitación49. Es necesario que el art. 25 de la Carta de Derechos fundamentales de
la Unión, que reconoce el derecho de las personas mayores a una vida digna e
independiente sea eficaz, junto con todo el catálogo nacional e internacional de
derecho a la igualdad y no discriminación.
 Prevenir el edadismo en la cultura y en la formación en todos los niveles de educación,
incluyendo la formación en el empleo. En este sentido, el fomento del contacto
intergeneracional es básico, pues como señala Ahston Applewhite las ventajas son
numerosas: una persona mayor puede aportar otra forma de entender la vida, incluso el
trabajo, a través de sus conocimientos y experiencia50.
Asimismo, puede servir a este interconectar el contrato de relevo, entre el jubilado
o jubilada parcial y el relevista51, pues la legislación española actual, en pro de una
mejor organización empresarial, ha permitido la ruptura del vínculo en jornada y
funciones de ambas personas trabajadoras.
 Eliminar la publicidad discriminatoria por edad y establecer un mecanismo público de
control de las posibles acciones discriminatorias en el empleo, que no obliguen a las
personas a recurrir a instancias judiciales como única solución.
 Establecer formación a través de políticas públicas y en todos los ámbitos de la
sociedad, de la distinción real entre vejez y enfermedad.
 Promoción de programas de valoración de la experiencia y el talento senior en el
ámbito empresarial.
 Inclusión en nuestra legislación del “edadismo” como una causa de discriminación
diferenciada, y con sanciones adecuadas al mismo, para que se perciba realmente la
magnitud del problema, que afecta, como hemos señalado a un buen número de
personas, y cada vez en aumento.
 Adopción de medidas de discriminación positiva, para el colectivo, en el seno de
pequeñas, medianas y grandes empresas, tanto en el acceso al empleo, como en el
desarrollo del mismo. En este sentido, es necesario destacar que la diferencia retributv
entre un senior y un junior en una empresa no es escandalosamente alta……
 Adopción de CV ciego y de competencias, que fomenten la eliminación de esterotipos
o ideas asociadas de que ser mayor implica no poder adaptarse o estar obsoleto por y
para el empleo. En este este sentido, se trata de una medida más para rompar las
barreras laborales que pese a las críticas que ha podido recibir puede ser de gran
utilidad (en Europa había un proyecto en ese sentido que no prosperó).
Como señala la directiva y psicóloga Berbel Sánchez, “una sociedad que no reconoce el talento
de las personas no ya mayores, sino de mediana edad, está enferma”52, y al parecer nuestro país sufre
una gran patología.

49
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En este sentido, se expresa, ARROYO AMAYUELAS, E., “El deterioro cognitivo en la vejez. Entre la vulnerabilidad y la
discapacidad”, Revista de Bioética y Derecho, número 45, 2019, p. 142.
Resumen de Encuentro que puede leerse en la Revista QMayor.
En este sentido, se expresa FITA ORTEGA, F, óp. Cit., p. 91.
BERBEL SÁNCHEZ, S., “Mayores de 45, absténganse”, el País, 14 septiembre 2018, accessible en:
https://elpais.com/elpais/2018/09/13/opinion/1536850378_116589.html.
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I. INTRODUCCIÓN: LOS CIMIENTOS NORMATIVOS DE LA JUBILACIÓN
ACTIVA “VERSUS” TRABAJO AUTÓNOMO
Nuestro ordenamiento jurídico ha ido evolucionando hacia un progresivo incremento de las
opciones de compatibilidad entre el percibo de la pensión de jubilación y la realización de actividades
por cuenta propia, por razones que oscilan entre el carácter flexible que esta forma de empleo tiene,
la necesidad de mantener iniciativas emprendedoras y la más baja cuantía de las pensiones de
jubilación del RETA frente a las del RGSS1.
El iter normativo seguido en las normas de Seguridad Social tuvo su inicio con la regulación de
la compatibilidad entre el percibo de la pensión y las actividades por cuenta propia con ingresos
inferiores al Salario Mínimo Interprofesional, introducida por la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre
actualización, adecuación y modernización del Sistema de Seguridad Social2, que no tenía parangón
en relación a las actividades por cuenta ajena. Esta posibilidad no formó parte de la actualmente
conocida como “jubilación activa”, pero ha sido, sin duda, el mayor precedente de la misma y de las
intenciones del legislador en relación al fomento del empleo autónomo tras la jubilación de los
trabajadores3. Su régimen jurídico, en cualquier caso, presenta una diferencia sustancial que impide la
mejora de las prestaciones de los autónomos, cual es la imposibilidad de cotizar y, por ende, de
incrementar la cuantía de las bajas pensiones.
La regulación de la jubilación activa, actualmente recogida en el art. 214, se introduce en la Ley
General de la Seguridad Social por el Real Decreto-Ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para
favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el
envejecimiento activo, en los siguientes términos en lo que se refiere a los presupuestos para su
percibo:“el disfrute de la pensión de jubilación, en su modalidad contributiva, será compatible con la realización de
cualquier trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia del pensionista, en los siguientes términos:a) El acceso a la
pensión deberá haber tenido lugar una vez cumplida la edad que en cada caso resulte de aplicación, según lo establecido
en el artículo 205.1.a), sin que, a tales efectos, sean admisibles jubilaciones acogidas a bonificaciones o anticipaciones
de la edad de jubilación que pudieran ser de aplicación al interesado. b) El porcentaje aplicable a la respectiva base
* Estudio realizado en el marco del Proyecto de Investigación I+D+i DER2016-74971-P “Jurisprudencia y doctrina:
incidencia de la doctrina española en las resoluciones judiciales de los órdenes civil, penal y laboral”.
1 Resume su evolución normativa MERCADER UGUINA, J. y GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, I. “Jubilación activa y
trabajadores autónomos: un camino sembrado de interrogantes”, Revista de Información Laboral, núm. 11, 2018. Según las
estadísticas del Ministerio de Empleo (www.seg-social.es), en junio de 2019, el importe de la pensión media de jubilación
en el Sistema es de 1.137,99 €, en el RETA es de 631,87 €.
2 Añadiendo un nuevo párrafo al actual art. 213 LGSS en los términos siguientes: “El percibo de la pensión de jubilación será
compatible con la realización de trabajos por cuenta propia cuyos ingresos anuales totales no superen el salario mínimo interprofesional, en
cómputo anual. Quienes realicen estas actividades económicas no estarán obligados a cotizar por las prestaciones de Seguridad Social. Las
actividades especificadas en el párrafo anterior, por las que no se cotice, no generarán nuevos derechos sobre las prestaciones de Seguridad Social”.
3 Sobre este particular, en general, CERVILLA GARZÓN, M.J. “La política de fomento del envejecimiento activo y sus
conexiones con el redireccionamiento del empleo hacia el autoempleo”, en AA.VV El trabajo autónomo en España tras la
crisis: perspectivas y propuestas, Bomarzo, 2019.
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reguladora a efectos de determinar la cuantía de la pensión causada ha de alcanzar el 100 por ciento. c) El trabajo
compatible podrá realizarse a tiempo completo o a tiempo parcial.
2. La cuantía de la pensión de jubilación compatible con el trabajo será equivalente al 50 por ciento del importe
resultante en el reconocimiento inicial, una vez aplicado, si procede, el límite máximo de pensión pública, o del que se
esté percibiendo, en el momento de inicio de la compatibilidad con el trabajo, excluido, en todo caso, el complemento por
mínimos, cualquiera que sea la jornada laboral o la actividad que realice el pensionista.”
Por último, tiene también una importancia decisiva en la relación jubilación activa-empleo
autónomo la Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, pues, de
forma exclusiva para esta forma de empleo, suprime la limitación del percibo del 50 % de la pensión
de jubilación si tiene contratado, al menos, a un trabajador asalariado4.Con ella parece que se va
cerrando el círculo de progresiva flexibilización de la compatibilidad jubilación-empleo autónomo,
sin que todavía estén clarificados los motivos por los cuales esta tendencia se consolida.
El objeto de este estudio se centra en exponer las dificultades aplicativas que la regulación
analizada plantea en relación a los autónomos del RETA, que se pone de manifiesto en la existencia
de diversas resoluciones judiciales a pesar de su corto recorrido temporal, así como de criterios
interpretativos contrapuestos de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.
Además, la evolución en su aplicación va demostrando que el colectivo más proclive a aceptar esta
forma de jubilación es, efectivamente, el de los trabajadores autónomos5. Y de ello es bastante
indiciario el hecho de que las resoluciones judiciales que afectan a la jubilación activa están,
mayoritariamente, basadas en conflictos suscitados por este grupo de trabajadores.
Tal análisis nos puede despejar la duda de si, a pesar de que el legislador formalmente parece
promover la jubilación activa de los autónomos, los vericuetos legislativos utilizados están
escondiendo impedimentos para el recurso a ella en mayor medida. O de si son los Tribunales los
que pueden estar acogiéndose a una restrictiva interpretación de la Ley General de Seguridad Social
para evitar su expansión.

II. LOS CRITERIOS INTERPRETATIVOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
ORDENACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Son tres los Criterios interpretativos del INSS a tener en cuenta, acerca de la regulación prevista
en el art. 214 LGSS, que se vienen sucediendo desde el año 2017, provocados, además de por la
parquedad del legislador en su contenido, por la falta de precisión que tiene el precepto al no tener
en cuenta las diferencias que subyacen entre el ejercicio de actividades autónomas y asalariadas y las
múltiples formas en que el autoempleo puede ejercerse. Más en concreto, es la Subdirección General
de Ordenación y Asistencia Jurídica del INSS la que determina estos criterios que procedemos a
exponer.
Con fecha de 23 de noviembre de 2017 se publica el primero de estos Criterios 6, en virtud del
cual se realizan las siguientes puntualizaciones:
 Los autónomos del RETA incluidos en el art. 305.2 b), c), d) e) y l) no están incluidos
entre los autónomos que puedan contratar a un trabajador y, por lo tanto, acceder al
100 % de la pensión de jubilación, al considerarse que, por su condición de socios,
consejeros o administradores de una sociedad con personalidad jurídica distinta a la del
propio trabajador, es ésta la que actúa como empresario y contrata, y no el trabajador

4

5

6

Disposición Final quinta, que añade el siguiente inciso al párrafo segundo: “No obstante, si la actividad se realiza por cuenta
propia y se acredita tener contratado, al menos, a un trabajador por cuenta ajena, la cuantía de la pensión compatible con el trabajo alcanzará
al 100 por ciento.”
En el Informe económico-financiero a los presupuestos de Seguridad Social 2018, que presenta el Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social, p. 181, se recoge que, en el año 2017, de un total de 40.159 solicitudes, 33.704 son de
trabajadores autónomos. Más datos sobre el particular en CERVILLA GARZÓN, M.J., ibídem, p.p.234 y ss.
Criterio 26/2017.
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en sí. Por lo tanto, sólo pueden acreditar contrataciones los autónomos que lo sean por
ser persona física.
 La contratación que permite el percibo del 100 % se caracteriza porque: puede ser a
tiempo completo o parcial; puede ser de un familiar colaborador; puede ser de un
empleado de hogar; puede serlo en cualquier actividad que de lugar al alta en el RETA,
en caso de ser más de una.
 El 100 % se percibirá mientras subsista la contratación, cuando deje de concurrir
volverá a percibirse el 50 %.
 Se puede solicitar la jubilación activa por quien ya tuviera la condición de pensionista
de jubilación, o por quien quiera acceder a ella sin ser pensionista previamente,
compatibilizando la pensión con la realización de la actividad autónoma que estaba
desarrollando.
 Se extienden los efectos a los autónomos del Régimen Especial del Mar, a falta de
precisiones de los autónomos incluidos en el precepto.
Los dos siguientes Criterios vuelven a incidir, en sentidos contrapuestos, en relación a la
posibilidad de impedir a los autónomos del RETA incluidos en el art. 305.2 b), c), d) e) y l) la
acreditación de contrataciones. Inicialmente, el Criterio de 21 de marzo de 20187 entiende que sí
debe permitírseles tal posibilidad. Posteriormente, el Criterio de 26 de julio de 2018 8 vuelve a la
interpretación inicial, determinando que no pueden percibir el 100 %. Este último, adoptado una
línea aun más restrictiva, contradice al primer Criterio al establecer que no es válida la contratación
de empleados de hogar, recalcando la necesidad de que la contratación lo sea en un puesto de trabajo
relacionado con la actividad que da lugar al alta en RETA.
Es evidente que, a nivel administrativo, el inciso añadido por la Ley 6/2017, permitiendo el
percibo del 100 % de la pensión en caso de contratación de un trabajador, es el que está causando
mayores desacuerdos, en relación a una cuestión que ni siquiera el propio art. 214 LGSS contempla,
cual la posible diferenciación entre unos tipos de trabajadores por cuenta propia y otros.
Precisamente esta cuestión, como a continuación expondremos, es la que también esta propiciando
una contradictoria jurisprudencia que acabará, sin duda, con una próxima sentencia del Tribunal
Supremo en unificación de doctrina. Pero, al margen de esta cuestión, hay otras que se han suscitado
y que no están contempladas en los citados Criterios del INSS.

III. APUNTES JURISPRUDENCIALES SOBRE LA JUBILACIÓN ACTIVA DE
LOS TRABAJADORES DEL RETA
1. LOS PRESUPUESTOS PARA SER TITULAR DE ESTA MODALIDAD DE JUBILACIÓN
Nos referimos aquí a los condicionantes que son exigidos a los trabajadores para poder acceder
a la jubilación activa del RETA, requisitos sin los cuales no será posible su solicitud. En este sentido,
encontramos resoluciones judiciales que afectan a materias muy diversas tales como el carácter
explícito o no de la solicitud, el momento en que debe iniciarse la actividad profesional compatible,
el momento en que debe percibirse el 100 % de la pensión de jubilación original y los concretos
autónomos que pueden solicitarla.
A) REQUISITOS DE LA SOLICITUD
Ante el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja se ha planteado si es viable el reconocimiento
de la jubilación activa a un pensionista de jubilación del RETA que mantuvo su actividad
profesional, con ingresos superiores al SMI, pero que no había realizado una solicitud formal de la
misma. El Tribunal determina que tal solicitud expresa es necesaria, convirtiéndola, así en requisito
7
8

Criterio 7/2018.
Criterio 18/2018.
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“sine qua non” para el acceso a la jubilación activa. A su criterio, no tiene este valor el escrito de
alegaciones que se pueda presentar en el trámite de audiencia preceptivo del expediente
administrativo de reintegro de prestaciones indebidamente percibidas. Diferencia, así, claramente,
entre la jubilación ordinaria y la jubilación activa.
Ciertamente, el art. 214 LGSS no manifiesta que deba realizarse una solicitud expresa,
simplemente que son compatibles actividades profesionales con la jubilación cuando concurren una
serie de requisitos. Pero sobre este particular hay que tener en cuenta que no siempre va a percibirse
el 50 % de la pensión, más bien este supuesto es la excepción para el caso de los autónomos con
trabajadores contratados. Por lo tanto, para que la reducción de la pensión se produzca lo lógico es
que, previamente, se haya solicitado la jubilación activa. Entendemos que, incluso en el caso de que
se haya producido tal contratación, la Entidad Gestora tendrá que comprobar la naturaleza de tal
contratación (ya hemos analizado el Criterio del INSS que rechaza la contratación de empleados de
hogar) y, habida cuenta de la jurisprudencia que comentaremos, la clase de trabajador autónomo que
la efectúa (si es persona física o jurídica).
B) MOMENTO EN EL QUE DEBE INICIARSE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL
El art. 214 LGSS no llega a precisar si la actividad profesional compatible con la jubilación activa
debe iniciarse con posterioridad a su reconocimiento, o si es posible que sea la misma que se venía
ejerciendo antes de la solicitud, sin que se produzca ningún cese o, dicho en otros términos, sin que
haya situación de baja laboral en el Sistema de Seguridad Social.
Considerando los requisitos que caracterizan el ejercicio de actividades por cuenta propia y
atendiendo a la finalidad de la norma en el contexto del envejecimiento activo, lo razonable es, sin
duda, que las dos circunstancias sean admisibles. A nuestro juicio no parece que tenga sentido limitar
el momento en que la actividad profesional se va a iniciar, lo importante es que se mantenga mientras
la pensión de jubilación se va a percibir, y si se quiere promover esta modalidad lo más idóneo será
evitar los mayores inconvenientes posibles a los pensionistas del RETA. En el caso de los
autónomos, obligar a una baja laboral constituiría un perjuicio sin sentido, sobre todo para los
titulares de establecimientos abiertos al público o los socios de sociedades mercantiles. A mayor
abundamiento crearía una situación bastante absurda, pues la titularidad del establecimiento es
compatible con la jubilación ordinaria, y sería francamente difícil controlar que, durante un cortísimo
periodo de tiempo, no se realiza alguna actividad incompatible.
Esta es la interpretación que parece deducirse del contenido del Criterio del INSS de 23 de
noviembre de 2017 cuando, en su apartado 3b), puntualiza que podrá ser solicitada por quien ya
tuviera la condición de pensionista de jubilación o por quién, sin tener la condición de pensionista,
quisiera acceder a la misma compatibilizando el percibo de la pensión con la realización del trabajo
por cuenta propia. Por lo tanto, se admite, tanto el acceso directo a la jubilación activa, como el
acceso, en primer lugar, a la jubilación ordinaria y, posteriormente, a la jubilación activa.
Las resoluciones de los Tribunales corroboran la interpretación que, sobre la cuestión analizada,
hemos expuesto. En primer lugar, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de 22 de
octubre de 20159, determina que no es requisito para el acceso a la jubilación activa la solicitud de
baja en el Sistema de Seguridad Social. El Tribunal argumenta que el precepto no establece ningún
condicionante similar, es más, alude a que el Real Decreto 5/2013, que es el que lo introduce en la
LGSS, impone medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores,
incluyendo la que ya tenía.
Por otra parte, el Tribunal de Justicia de la Rioja, en sentencia de 30 de junio de 2016 10,
determina que la actividad profesional compatible no tiene porqué ser coetánea con el acceso a la
jubilación ordinaria.

9
10

Num. Rec. 1266/2015.
Num. Rec. 134/2016.
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C) LA NECESIDAD DE PERCIBIR EL 100 % DE LA PENSIÓN
El art. 214.1 b) LGSS contempla, como requisito ineludible para la solicitud de la jubilación
activa, que “el porcentaje aplicable a la respectiva base reguladora a efectos de determinar la cuantía de la pensión
causada ha de alcanzar el 100 %”. Tal exigencia ha sido objeto de interpretaciones diversas, que ha dado
lugar al pronunciamiento del Tribunal Supremo en Unificación de Doctrina en sentencias de 30 de
mayo de 2017 y de 24 de enero de 201811, en relación al momento en que debe acreditarte tal
requisito, es decir, si debe acreditarse al solicitar la pensión de jubilación activa o si puede cumplirse
utilizando las cotizaciones efectuadas en el ejercicio de la actividad compatible y, por lo tanto, con
posterioridad al reconocimiento de la pensión.
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en sentencia de 24 de noviembre de 2015 12,
determinó que la cuantía del 100 % de la pensión debe acreditarse en el momento de la solicitud, en
base a dos argumentaciones principalmente. Por una parte, porque, si no fuese así, entiende que se
frustraría el objeto de Real Decreto 5/2013, cual es el de permitir la continuidad laboral a quienes ya
han cotizado lo suficiente para aplicar a la base reguladora el 100 %, sin que sea su finalidad el
alargamiento de la vida laboral para lograr una pensión de cuantía superior. Por otra parte, porque el
apartado 1 a) del precepto establece que el acceso a la pensión “deberá haber tenido lugar…”, es decir, se
expresa en pasado.
No estamos de acuerdo con el segundo de los argumentos, puesto que ese apartado se refiere a
otra exigencia distinta, cual es el tener cumplida la edad ordinaria de jubilación. Es más, puede ser un
argumento en contra dado que, si para ese requisito el legislador se expresa en pasado, para el
analizado se expresa en presente: “la pensión causada ha de alcanzar…”. Pero la cuestión es que, si
interpretamos que las cotizaciones posteriores pueden servir para llegar al 100 %, en ningún caso se
podría garantizar que eso va a suceder, pues no hay obligación de una duración mínima de la
actividad compatible. Que sucedería, entonces, si la pensión no llega a alcanzar tal porcentaje…Más
coherente parece el primero de los argumentos pues, ciertamente, no parece haber sido la intención
del legislador la de facilitar el incremento de la cuantía de las pensiones, más bien nos parece que se
pretende complementar su cuantía con ingresos profesionales.
En sentido contrario, y en base a que el precepto es, ciertamente, poco claro en este aspecto, la
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de 27 de marzo de 2015 13, determina que sí es
posible acreditar el 100 % con cotizaciones posteriores.
El Tribunal Supremo, para concluir que es necesario tener el 100 % en la fecha del hecho
causante y, por lo tanto, adoptar el mismo criterio que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco
en la sentencia aludida, recurre a un argumento jurídico bastante más contundente pero ciertamente
confuso. Parte el Tribunal del contenido del actual art. 311 LGSS, en virtud del cual los trabajadores
del RETA con más de 65 años están exentos de cotizar a la Seguridad Social, salvo por incapacidad
temporal y por contingencias profesionales, pero se olvida de puntualizar que esto sólo sucede en
caso de tener, bien 65 años y 38 años y 6 meses de cotización, o bien 67 años y 37 años cotizados.
Dado que no se cotiza por jubilación, el Tribunal entiende que no puede pretenderse incrementar el
porcentaje sin cotizar por dicha contingencia. Es más, afirma que eso sería igual a discriminar
favorablemente a quién cotizó menos.
Afirmábamos que el argumento es confuso, partiendo de que, en función de la Disposición
transitoria sexta LGSS, en el año 2019 es posible la jubilación a los 65 años con 36 años y 9 meses
cotizados, y es posible con 65 años y 8 meses con menor periodo cotizado. Por lo tanto, es
perfectamente posible cumplir con la edad ordinaria sin cumplir con los condicionantes del art. 311
LGSS y, por lo tanto, tener que cotizar por todos los conceptos, jubilación incluida. Decae en estos
casos la razonable argumentación del Tribunal, pues no resulta aplicable. Pero, por otra parte, es que,
11
12
13

Num. Recs. 2268/2015 y 389/2016, las dos en idéntico sentido. El mismo criterio se sigue en sentencia del Juzgado de lo
Social de Valencia, de 19 de octubre de 2018, procedimiento 601/2017.
Num. Rec. 2160/2015.
Num. Rec. 510/2015.
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en el año 2019, el 100 % de la pensión de jubilación se cubre con 35 años y 6 meses de cotización.
Es decir, cuando se aplica el art. 311 LGSS ya se ha accedido al 100 % y se ha cumplido el requisito
exigido por el art. 214.
En definitiva, el principal argumento del Tribunal Supremo no es de aplicación general ni tiene
mucho sentido. El legislador debería aclarar esta cuestión, pues no está el precepto bien redactado, ni
tiene concordancia con el apartado a). Entendemos que, por lógica, debe exigirse el 100 % en la
fecha de solicitud, y no exigir un requisito “pro futuro”. Ahora bien, lo que el precepto no impone, y
entendemos debe ser irrelevante, es si dicho porcentaje se alcanza por haber cotizado más allá de la
edad ordinaria con los porcentajes adicionales previstos en el art. 210.2 LGSS, y más allá de dicha
edad se solicita la jubilación activa. Y lo que puede ser objeto de discusión es si es realmente
necesario cumplir con este limitativo requisito, o si debería rebajarse el porcentaje a acreditar como
exige algún sector doctrinal14.
D) AUTÓNOMOS QUE PUEDEN SOLICITARLA
A los Tribunales se les están planteando situaciones en las que se encuentran los autónomos,
incluso en relación a determinadas clases de trabajadores autónomos, respecto de los cuales hay que
determinar si los protagonistas son sujetos legitimados por el art. 214 LGSS para solicitar la
jubilación activa. Y ello partiendo de que, en principio, tal precepto no realiza ningún tipo de
puntualización sobre concretos trabajadores que puedan no estar incluidos en su ámbito de
aplicación. Únicamente prevé que no será aplicable en los supuestos de desempeño de un puesto de
trabajo o alto cargo del sector público, delimitado en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas15. Igualmente quedan
excluidos todos los que acceden a la jubilación anticipada 16. Como analizaremos en el epígrafe
siguiente, la controversia planteada por los autónomos-socios se va a referir, no a la posible
percepción por ellos de la jubilación activa, que es posible, sino a la posible percepción del 100 % de
la pensión, es decir, de acreditar la contratación de un trabajador.
Precisamente a estas dos exclusiones se refieren dos sentencias de los Tribunales Superiores de
Justicia, de Andalucía y de Madrid, en las que se aplica rigurosamente lo previsto en el art. 214 LGSS.
En primer lugar, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 11 de junio de
201517, determina que los Notarios, a pesar de estar incluidos en el RETA, no pueden solicitar la
jubilación activa. Y ello porque, en referencia a una sentencia del Tribunal Supremo de 24 de octubre
de 2002, éstos tienen la condición de funcionarios públicos, pues así se afirma en la Ley Orgánica de
28 de mayo de 1862 del Notariado18. Por ello, les resulta plenamente aplicable la incompatibilidad
prevista en la Ley 53/84 entre jubilación y ejercicio de actividad profesional 19. Como argumenta el
Tribunal, la aplicación de esta norma no queda desvirtuada por la integración de los Notarios en el
RETA por Real Decreto 1505/2003, de 28 de noviembre, al ser ésta una norma de rango jurídico
inferior, y atendiendo a la naturaleza jurídica que el Tribunal Supremo atribuye a la figura de los
Notarios.
Por otra parte, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 7 de octubre de
201520, viene a establecer que el jubilado anticipadamente va a estar siempre sometido al régimen
ordinario de incompatibilidad, aun cuando suspenda la pensión y siga desarrollando una actividad
profesional como autónomo hasta cumplir la edad ordinaria de jubilación, siendo en dicho momento
14
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ORTÍN GONZÁLEZ-CONDE, F.M. “La jubilación parcial, flexible y activa como fórmulas para el envejecimiento activo”,
Revista Derecho Social y Empresa, núm. 10, 2019, p.16 y GALA DURÁN, C. “Las medidas de fomento del envejecimiento
activa y su posible impacto sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones”, Trabajo y Derecho: nueva revista de actualidad y
relaciones laborales, núm. Extraordinario 2, 2015, p. 6
Apartado 7.
Apartado 1.
Num.Rec. 578/2015.
Art. 1 “El Notario es el funcionario público…”.
Art. 1.1.
Num. Rec. 252/2015.
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en el que se pretende el acceso a la jubilación activa. Efectivamente, el art. 214 LGSS parece bastante
claro en el sentido de que no son admisibles jubilaciones acogidas a bonificaciones o anticipaciones
de la edad, condición que no se pierde por el hecho de suspender dicha pensión y continuar con el
percibo de una actividad. Cuando se alcanza la edad ordinaria, la jubilación no deviene en ordinaria,
siempre será anticipada.
Así lo entiende, también, el Tribunal cuando afirma que la condición de jubilado anticipado ya
no desaparece. Es más, se acoge a beneficios pues las cotizaciones que realizan pueden incidir en el
porcentaje aplicable o en los coeficientes reductores aplicados. Por ello, afirma el Tribunal que no
supone un trato desigual para los jubilados anticipados, al igual que no son tratados desigualmente
los que no llegan al 100 % de la pensión. En este caso, podríamos concluir que la justificación
objetiva existe.
No parece, en definitiva, que el Tribunal esté aplicando una interpretación restrictiva de la
norma, más allá de lo previsto por el propio legislador, ni en el caso de los Notarios, ni en el caso de
los jubilados anticipados que mantienen el desarrollo de una actividad autónoma y suspenden el
percibo de la pensión. Cuestión distinta sería plantearse si el legislador debería “abrir la mano” y
permitir el acceso a la compatibilidad genérica con el trabajo a todo tipo de modalidades de
jubilación. No parece una opción viable en una política de restricciones y no de fomento del anticipo
de la edad de jubilación.

2. LA POSIBLE CONTRATACIÓN POR PARTE DE LOS AUTÓNOMOS SOCIETARIOS
Sin lugar a dudas, la cuestión que presenta mayor complejidad en su resolución jurídica, como ya
ha quedado patente en los vaivenes de los Criterios del INSS, es la posibilidad de que los autónomos
del RETA, incorporados en función de lo previsto en el art. 305.2 b), c) d) e) y l) LGSS, puedan
acreditar la contratación de un trabajador y, por ende, de percibir el 100 % de la pensión de
jubilación. Dichos apartados se refieren a la integración en el RETA de los autónomos que son
socios de sociedades mercantiles capitalistas, civiles, comunidades de bienes, laborales y cooperativas
de trabajo asociado. Recordamos que, de los tres Criterios emitidos, dos son contrarios a que puedan
percibir el 100 % y uno está a favor21.
Las resoluciones de los Tribunales Superiores de Justicia mantienen dos criterios opuestos, cada
uno de ellos argumentado de forma distinta, y ello dará lugar a que, en algún momento, se resuelva
en Unificación de Doctrina ante el Tribunal Supremo.
Sobre la cuestión debatida, y antes de analizar las argumentaciones esgrimidas en uno y otro
caso, por adelantado exponemos que el art. 214 LGSS en ningún caso realiza diferenciación alguna
entre unos tipos u otros de trabajo autónomo, a efectos de poder percibir el 100 % de la pensión.
Literalmente, el precepto no se dirige a ninguna clase de trabajador autónomo, sino a “si la actividad se
realiza por cuenta propia” y, en tal caso, se puede acreditar la contratación de un trabajador por cuenta
ajena. Por lo tanto, no exige el precepto que el autónomo contrate, sino que en el ejercicio de la
actividad que da lugar a su alta en el RETA se hubiesen producido contrataciones. Si hubiese el
legislador querido beneficiar únicamente a los autónomos que no están incluidos en condición de
socios, directamente hubiese redactado el precepto exigiendo una contratación directa por parte, no
de una sociedad, sino del propio trabajador solicitante de la pensión. Y, en tal caso, a nuestro juicio la
diferencia de trato entre tipos de trabajo por cuenta propia no tendría una fácil justificación.
Vamos a analizar, en primer lugar, los criterios esgrimidos por el grupo de resoluciones judiciales
que deniegan el percibo del 100 % a los autónomos analizados. En todos los casos, el Tribunal
Superior de Justicia competente alega que sólo el autónomo que actúa como persona física, titular de
la pensión de jubilación, es el que puede contratar. En otro caso, el contratante no es el trabajador
sino la sociedad para la cual trabaja. También se cita, como argumento a favor, el Criterio del INSS
21

Sobre el particular, CABALLERO PÉREZ, M.J. “La jubilación activa plena y su aplicación a los autónomos societarios: una
cuestión controvertida tras la Ley 6/2017, de 24 de octubre, de reformas urgentes del Trabajo Autónomo”, Revista Temas
Laborales, núm. 146, 2019.

175

III Congreso Internacional y XVI Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social

ya analizado de 25 de julio de 2018 22. Siguiendo nuestra argumentación anterior, estas sentencias
parten de que el precepto se refiere a un tipo concreto de trabajador autónomo, cuando no es así,
alude a una “actividad”, por lo que ésta restrictiva interpretación no nos parece pueda tener cabida.
Otro grupo de sentencias son favorables al abono del 100 % de la pensión en el caso analizado,
siendo la más significativa, por el calado de sus argumentaciones y por contar, incluso, con un voto
particular en contra, la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de 28 de mayo
de 2019 (cuyo ponente es Fernando Lousada Arochena) 23. Las razones esgrimidas, que compartimos
sin duda, al margen de lo ya expuesto, son las siguientes:
 La Ley 6/2017 ha pretendido adherir una medida de política de empleo a una medida
de envejecimiento activo24. A lo que obliga la norma es a mantener el nivel de empleo
que el autónomo tenía y no obligarle a contratar a un nuevo trabajador, pues ello sería
una exigencia no contemplada en el art. 214 LGSS.
 La literalidad de la norma permite que contrate un autónomo individual o un
autónomo societario.
 La normativa internacional y europea, en el contexto de la prohibición de
discriminación por razón de edad y de la instauración de medidas de flexibilidad y
gradualidad de la jubilación y de envejecimiento activo, recomienda a las legislaciones
nacionales posibilitar a las personas perceptoras de pensión de jubilación la
continuación de una actividad profesional.
 La Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo recomienda que “hay que introducir
esquemas de mayor permeabilidad y convivencia entre la vida activa y pasiva, que
permitan e incrementen la coexistencia de salario y pensión.
 Estas finalidades son las que inspiran el Real Decreto-Ley 5/2013, de 15 de marzo.
 La reforma acometida en el art. 214 LGSS ha querido profundizar en la política de
envejecimiento activo y esta interpretación, no sólo es acorde a la letra de la norma,
también es la que mejor se ajusta a la finalidad de la política de envejecimiento activo.
 La propia Disposición Final sexta bis LGSS ya prevé extender la compatibilidad del
100 % a todos los autónomos, por lo que el sentido de la Ley 6/2017, que es la que
incluye esta Disposición, tiene que ser el de instaurar esta posibilidad de forma amplia,
y no restringida. Desde luego, este último argumento es más que indicativo de que
hacer una interpretación restrictiva de una norma, de cuya literalidad no se desprende
ninguna limitación en cuanto al ámbito subjetivo que abarca, y que incluso ya prevé ser
todavía más amplia, no tiene ningún sentido.
A mayor abundamiento, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en sentencias de 6 de
noviembre de 2018 y de 11 de diciembre de 2018 25, incide en el hecho de que a los trabajadores por
cuenta propia que son miembros de comunidades de bienes se les aplica una sustancial diferencia,
dado que la comunidad no tiene personalidad distinta y los comuneros no limitan la responsabilidad
societaria a su patrimonio. Por lo tanto, los trabajadores contratados lo son, en realidad, por las
propias personas físicas titulares de la comunidad, e igual consecuencia jurídica hay que extender a
los socios de sociedades civiles o mercantiles irregulares.
Cuestión distinta, que no se planeta en las citadas sentencias, es la naturaleza que deba tener la
actividad contratada, es decir, si debe estar directamente vinculada con la actividad ejercida por el
22

23
24
25

Son varias las sentencias que incorporan esta interpretación. Por todas, sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia
de Asturias, de 26 de diciembre de 2018 (num. Rec. 2239/2018), y de 29 de enero de 2019 (num. Rec. 2731/2018); de
Galicia, de 11 de abril de 2019 (num. Rec. 4802/2018); de Castilla y León, de 6 de noviembre de 2018.
Num. Rec. 398/2019.
El Juzgado de lo Social de Oviedo, en sentencia de 17 de julio de 2018, precisamente argumenta que el espíritu de esta Ley
es facilitar la continuidad de los negocios.
Num. Rec., respectivamente, 1960/2018 y 2256/2018.
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autónomo solicitante de la pensión o si, al contrario, puede tener otra naturaleza distinta, caso de lo
planteado respecto a las contrataciones de empleados de hogar en los criterios del INSS. A nuestro
juicio, y en base a las argumentaciones del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que hemos
expuesto y compartimos, no está en el espíritu de la Ley 6/2017 que pueda efectuarse cualquier tipo
de contratación. Si el art. 214 se vincula a la política de empleo, lo será en relación a la actividad
profesional que desarrolla el jubilado y no por otras circunstancias marginales en las cuales la
jubilación no va a tener incidencia en el volumen de empleo.

3. LOS EFECTOS DE LAS COTIZACIONES COMPUTADAS Y REALIZADAS EN
SITUACIÓN DE JUBILACIÓN ACTIVA
Nos encontramos con dos sentencias que hacen referencia a cuestiones relacionadas con, por
una parte, la posible eficacia para otras prestaciones de cotizaciones que ya han sido tenidas en
cuenta para acreditar la carencia de la pensión de jubilación, y, por otra, de la eficacia de las
cotizaciones que se realizan mientras se está en situación de jubilación activa.
Por lo que se refiere a la primera situación expuesta, hay que tener en cuenta que, al continuar el
desarrollo de una actividad profesional durante la jubilación activa, es posible que el jubilado padezca
alguna contingencia, común o profesional, por la cual tenga que solicitar una prestación al Sistema de
Seguridad Social derivada de una baja médica. Si trae causa de una enfermedad común, deberá
acreditar el periodo de carencia, y si acaece cuando todavía no han transcurrido los 180 días de
cotización exigidos desde la fecha de la jubilación activa, será necesario acudir a las cotizaciones
efectuadas antes de la fecha de la jubilación.
El Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en sentencia de 3 de junio de 2016 26, determina si un
trabajador tiene derecho a la prestación por incapacidad temporal, derivada de enfermedad común,
no habiendo transcurrido los 180 días desde la fecha que pasó a situación de jubilación activa. La
Entidad Gestora la había previamente denegado al considerar que el periodo de carencia no estaba
cubierto al no poder ser computadas las cotizaciones ya computadas para el reconocimiento de la
pensión de jubilación. Es decir, a su criterio, el cómputo de cotizaciones válidas para acreditar la
carencia debe iniciarse en la fecha de inicio de efectos económicos de la situación de jubilación
activa, y no con anterioridad.
Lo que subyace en la argumentación del Tribunal, no exenta de lógica, es que, ni la normativa
reguladora de la prestación por incapacidad temporal, ni el propio art. 214 LGSS establecen ninguna
limitación, en este sentido. En referencia al entonces aplicable art. 130 LGSS (actualmente 172 a), se
indica que tal precepto únicamente determina la carencia en 180 días dentro de los cinco años
anteriores al hecho causante, sin ninguna otra limitación. Como afirma, ni siquiera es un principio
general aplicable en el Sistema de Seguridad Social la imposibilidad de computar cotizaciones para
prestaciones diferentes. Cuando se ha querido evitar esta posibilidad se ha hecho de forma expresa,
caso de la prestación por desempleo cuando prevé que no se pueden computar las cotizaciones
utilizadas para reconocer un derecho anterior 27.
Todas estas afirmaciones provienen de una jurisprudencia del Tribunal Supremo 28 que hacía
referencia a una situación muy similar a la que se plantea respecto a la jubilación activa, cual es el
desarrollo de actividades profesionales posteriores al reconocimiento de la incapacidad permanente
total para la profesión habitual, que es compatible con actividades diferentes a las que originaron tal
reconocimiento. En idéntico supuesto de hecho al que se plantea en la sentencia comentada, el
Tribunal Supremo, por las razones expuestas, determina que es posible computar las cotizaciones
utilizadas para el reconocimiento de la pensión, a los efectos de acreditar la carencia exigida por la
incapacidad temporal. Lógicamente, una solución distinta, en supuestos sustancialmente iguales, no
tendría ninguna lógica jurídica.
26
27
28

Num. Rec. 386/2016.
Art. 269.2 LGSS.
Por todas, sentencia de 10 de febrero de 1998 (num. Rec. 3137/1997).
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En definitiva, y sobre todo teniendo en cuenta estos precedentes en la doctrina del Tribunal
Supremo, no cabe duda de que las solicitudes de incapacidad temporal u otras derivadas del ejercicio
de la actividad profesional compatible con la jubilación activa, podrán utilizar para acreditar la
carencia las cotizaciones que sirvieron para el reconocimiento de la pensión de jubilación.
Teniendo en cuenta lo expuesto, ciertamente no tiene sentido el criterio seguido por el Tribunal
Superior de Justicia de Cantabria, en sentencia de 30 de mayo de 201829, entendiendo que la
prestación por incapacidad temporal es incompatible con el percibo de la jubilación activa. Sobre
todo, porque el argumento utilizado es muy poco sólido. Así, el Tribunal se basa en el contenido del
art. 163 LGSS, es decir, en la previsión de que las pensiones son incompatibles entre sí cuando se
perciben por un mismo beneficiario. Pero en este caso, no se trata de dos pensiones. Sin que
tampoco entendamos que sea jurídicamente admisible, el Tribunal rechaza aplicar la misma regla que
para la incapacidad permanente total, pues en tal caso la actividad ejercida es distinta a la que
determinó el derecho a la pensión. Esta circunstancia no creemos que sea, en absoluto, relevante, al
igual que no lo es para admitir la compatibilidad entre la jubilación parcial y la prestación por
incapacidad temporal.
En lo referente a la segunda de las situaciones expuestas, cual es la eficacia de la cotizaciones
efectuadas durante la situación de jubilación activa para incrementar la cuantía de esta pensión, se
plantea ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en sentencia de 14 de junio de 2018 30, si
son válidas las cotizaciones cuando la actividad profesional ejercida se encuadra en el RGSS.
El razonamiento del Tribunal se centra en un precepto incluido en la antigua Orden Ministerial
de 24 de septiembre de 1970, por la que se dictan normas para la aplicación y desarrollo del RETA,
en virtud del cual, si el pensionista de jubilación del RETA realiza trabajos incompatibles con el
percibo de la pensión, cuando se produzca el cese de los mismos “las bases por las que se haya
cotizado…cuando hubiesen sido efectuadas a este Régimen Especial y por tiempo superior a un año podrán ser tenidas
en cuenta, a solicitud del interesado, para el cálculo de una nueva base reguladora de la pensión”31. Aplicando lo
previsto en este precepto, que sigue actualmente vigente y que sólo se refiere a las cotizaciones en el
propio RETA sin mención a otros Regímenes, el Tribunal entiende que no van a tener ningún efecto
en una posible mejora de la cuantía de la pensión 32.
Lo que no se cuestiona el Tribunal, y quizás debería ser objeto de reflexión, es que el citado
precepto se aplica a los trabajos incompatibles con el percibo de la pensión, pero no está redactado
para un supuesto de jubilación compatible con actividades, tanto autónomas como asalariadas, que
ha sido regulado en fechas muy posteriores a la promulgación de esta norma. En este sentido, nos
parece que esta norma no es aplicable a la jubilación activa.
La solución a esta cuestión, en cualquier caso, entendemos debe ser la misma, pero aplicando
dos criterios que están incluidos en el propio art. 214 LGSS. Por una parte, la norma exige que el
acceso a la pensión de jubilación se produzca cuando ya se percibe el 100 % de la misma. Por otra
parte, la norma establece, de forma literal que “Finalizada la relación laboral por cuenta ajena, se restablecerá
el percibo íntegro de la pensión de jubilación. Igual restablecimiento se producirá en caso de cese de la actividad por
cuenta propia”33. Y por percibo íntegro no podemos entender otra cosa que la cuantía íntegra
anteriormente percibida a la reducción del 50 % prevista en la jubilación activa 34. Por ello, parece que
no es de aplicación lo previsto en el art. 210.2 LGSS, aun cuando éste solo excluye a las jubilaciones
parcial y flexible.

29
30
31
32
33
34

Num. Rec. 211/2018.
Num. Rec. 2022/2017.
Art. 94.2 b).
En el mismo sentido cita resolución del mismo Tribunal de 8 de noviembre de 2017 (num. Rec. 3244/2016).
Apartado 5.
No hay un recálculo de la pensión, como afirma ORTÍN GONZÁLEZ-CONDE, F.M. “La jubilación parcial, flexible y activa
como fórmulas para el envejecimiento activo”, op.cit., p.19.
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4. LA INFLUENCIA DE LA JUBILACIÓN ACTIVA EN LAS SOLICITUDES DE
PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE FAMILIARES COLABORADORES
En la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de 18 de enero de
201835, se plantea una cuestión que está relacionada con uno de los presupuestos necesarios para
poder solicitar las prestaciones por cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia. Se trata
de la necesidad de que el cese en la actividad del autónomo solicitante sea de carácter involuntario
pues, según el art. 327.1 LGSS, éste debe producirse “no obstante poder y querer ejercer una actividad”.
En este contexto, en la LGSS la jubilación del cliente únicamente está prevista como situación
legal de cese para los autónomos económicamente dependientes 36. Sí aparece referida como situación
legal de cese en relación a los autónomos que realicen funciones de ayuda familiar, en el Real
Decreto 1541/2011, de 31 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la
que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores
autónomos, cuyo art. 4.6 prevé que“En el caso de cese de actividad por muerte del empresario titular del negocio,
el trabajador autónomo que venga realizando funciones de ayuda familiar en el negocio deberá presentar, junto a la
declaración jurada, certificado del Registro Civil que acredite el fallecimiento. Si el cese de actividad se produce como
consecuencia de jubilación o incapacidad permanente del titular del negocio, la Entidad Gestora u órgano gestor de la
prestación por cese de actividad solicitará del Instituto Nacional de la Seguridad Social, cuando sea necesario para el
reconocimiento de la prestación, la información referente a la causa alegada”.
Si ponemos en relación esta situación legal de cese, lógicamente prevista para los autónomos en
virtud de realización de actividades calificadas como de “ayuda familiar” 37, que no tienen que realizar
actividades para clientes diversos y dependen, exclusivamente, del mantenimiento del negocio del
titular del negocio, con la modalidad específica de jubilación analizada, es evidente que pierde su
sentido, a pesar de que el legislador no distingue entre tipos de jubilación. Igualmente sucedería si la
jubilación es parcial. La prestación por cese de actividad parte de una situación de cese en la actividad
no querida por el autónomo, como anteriormente señalamos, y esto sólo va a producirse si la
jubilación del titular del negocio es total y conlleva el fin de la actividad profesional que ejercía y
permitía la “ayuda familiar”. Si el desarrollo de la actividad económica se mantiene a pesar de la
jubilación del titular, el cese de actividad ya no puede considerarse involuntario, incluso en el caso de
sucesión del negocio si la jubilación del familiar es total y se sigue manteniendo la consideración de
trabajador por cuenta propia 38. En este sentido tiene lógica la interpretación del precepto.
Precisamente este es el criterio acogido por la sentencia aludida. En el supuesto planteado, el
familiar de un titular de un negocio solicita la prestación por cese de actividad alegando la situación
de jubilación del mismo. Dicha jubilación, sin embargo, se había reconocido en la modalidad de
jubilación activa, por lo que el titular continuó al frente de su sociedad con el cargo de administrador
de la misma. Por ello, la Sala entiende que el cese total no queda amparado por causa no imputable al
trabajador, criterio que compartimos a pesar de que no se establezcan distinciones en cuanto a
modalidades de jubilación en el Real Decreto 1541/2011.

IV. CONCLUSIONES: ¿MÁS COMPLEJA LA JUBILACIÓN ACTIVA DE LOS
AUTÓNOMOS DE LO QUE INICIALMENTE PARECE?
A tenor de las resoluciones analizadas, y con la salvedad de la controversia relativa al posible
percibo del 100 % de la pensión de jubilación activa por los autónomos societarios, no parece

35
36
37

38

Num. Rec. 3888/2016.
Art. 333.1.
Que contempla el art. 12 LGSS, al considerar como autónomos a familiares del empresario tales como el cónyuge,
descendientes, ascendientes y demás parientes por consanguiniedad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive, ocupados
en su centro, que convivan en su hogar y estén a su cargo.
Así lo manifestamos en CERVILLA GARZÓN, M.J.: La protección por cese de actividad para los autónomos independientes: cese
protegido, ámbito subjetivo y dinámica de la prestación, Bomarzo, 2013, p. 59.
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deducirse en el criterio de los Tribunales una tendencia a endurecer las condiciones de acceso a la
jubilación activa de los autónomos del RETA.
Que la solicitud de la jubilación activa tenga que ser expresa, deriva de las propias consecuencias
que ésta tiene en el percibo de su cuantía. El momento en que debe iniciarse la actividad profesional,
se exige en unos términos muy flexibles que permiten no tener que solicitar la baja laboral. La
necesidad de exigir el hecho de exigir el 100 % de la pensión en la fecha del hecho causante, también
puede estar justificado en la dificultad de cumplir requisitos “pro futuro”, así como la interpretación
de que la solicitud de jubilación anticipada ya impide una posterior jubilación activa es totalmente
acorde al texto del art. 214 LGSS.
En lo referente a la discrepancia judicial sobre si los autónomos societarios pueden percibir el
100 % de la pensión, acreditando una contratación, todavía no se ha alcanzado una solución unánime
que derive de una interpretación del Tribunal Supremo en unificación de doctrina pero, a nuestro
juicio, impedir tal posibilidad sí supondría un obstáculo no previsto ni pretendido por el legislador.
Tampoco se aprecia un criterio intencionadamente restrictivo en los efectos de las cotizaciones
computadas para calcular la pensión de jubilación activa, que van a ser válidas para cubrir la carencia
en caso de una posterior solicitud de prestación por incapacidad temporal. Ni tampoco en la
denegación de efectos de las cotizaciones efectuadas durante la jubilación activa para incrementar su
cuantía, si provienen del RGSS, porque ello ya se deduce el propio art. 214 LGSS con claridad.
Igualmente, es evidente que en situación de jubilación activa no hay situación legal de cese a efectos
de solicitud de la prestación por cese de actividad por los familiares del titular del negocio, porque la
actividad profesional continua.
Otra cuestión a plantear, que es diferente, es si el legislador debe suavizar algunos aspectos
relacionados con el acceso a esta forma de jubilación, desde la perspectiva del trabajo autónomo,
como es la necesidad de alcanzar el 100 % de la pensión o la necesidad de contratar a un trabajador
para poder compatibilizar el 100 % de su cuantía, si verdaderamente se le quiere dar un impulso a
esta modalidad desde la perspectiva del envejecimiento activo.
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CAPÍTULO XI. EL CONVENIO ESPECIAL DE
CUIDADORES NO PROFESIONALES Y SU
INCIDENCIA EN LA BRECHA DE GÉNERO DE LA
PENSIÓN DE JUBILACIÓN
MARÍA ALEXANDRA DÍAZ MORDILLO
Directora Provincial del INSS y TGSS de Cáceres

I. INTRODUCCIÓN:
EL
CONVENIO
DE
CUIDADORES
PROFESIONALES, UNA MEDIDA EN CONTINUA EVOLUCIÓN

NO

La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
personas en situación de dependencia, supuso un gran avance en el bienestar de las personas y contó
con la colaboración de todas las Administraciones públicas en su desarrollo. 1
Nació con un amplio consenso político y como respuesta a uno de los principales retos de la
política social de España, el de atender las necesidades de aquellas personas que se encuentran en
una situación especialmente vulnerable y requieren apoyos para alcanzar la mayor autonomía
personal posible en la realización de sus actividades diarias y el ejercicio de sus derechos. También se
otorga atención y protección, por primera vez, a sus cuidadores. El Estado de bienestar dibujado por
la Constitución de 1978 necesitaba hacer frente a nuevas realidades sociales tras la incorporación
masiva de la mujer al mundo laboral en la que, hasta este momento, recaía el peso del cuidado
familiar y dependiente. No es objeto del presente estudio la situación de la persona que por edad,
enfermedad o discapacidad requiere especial protección, sino la persona que realiza los cuidados en
el entorno familiar y su protección frente a la contingencia de jubilación.
La Ley 39/2006 introduce en su artículo 2.5 el concepto de cuidador familiar denominándolo
cuidador no profesional y refiriendo la situación de atención prestada a personas en situación de
dependencia en su domicilio, por personas de la familia o su entorno, no vinculadas a un servicio de
atención profesionalizada. El artículo 14.4 establece una prestación económica para aquel
beneficiario que excepcionalmente opte por ser atendido en esta modalidad de cuidados; aunque
dejaba para la regulación posterior los requisitos necesarios para poder ejercer esta función, siempre
que se den las condiciones adecuadas de convivencia y de habitabilidad de la vivienda y así quede establecido en el
Programa Individual de Atención de la persona dependiente. Pues bien, en la Disposición Adicional
cuarta de esta Ley se instaba al Gobierno a la elaboración de las disposiciones reglamentarias
necesarias que hicieran posible la incorporación de estos cuidadores no profesionales en el régimen
que les correspondiera, así como el establecimiento de los requisitos de afiliación, alta y cotización.
La ley apuesta por un modelo público y profesionalizado de atención a las personas en situación de
dependencia, obviando, al calificarlo como excepcional, que salvo que el dependiente presente una
situación de especial vulnerabilidad que requiera cuidados profesionales, la opción la realizará dentro
de su entorno familiar por razones de confianza o culturales. Es por eso que resulta de vital
importancia la introducción de medidas protectoras y de promoción de una realidad social altamente
extendida.

1

Preámbulo del RD 20/2012, de 13 de julio de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la
competitividad.
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Nace así el REAL DECRETO 615/2007, de 11 de mayo2, por el que se regula la Seguridad Social de los
cuidadores de las personas en situación de dependencia y su acogida en el sistema. La fórmula elegida para el
encuadramiento de estas personas es el CONVENIO ESPECIAL previsto en el artículo 166 del
TRLGSS3, al que deben acogerse los cuidadores no profesionales para acceder a la protección del Sistema de la
Seguridad Social, en tanto se perciba la prestación por cuidados dispuesta en la Ley 39/2006. La
regulación dada por este Real Decreto se completa con el artículo 28 de la Orden TAS/2865/2003,
de 13 de octubre, por el que se regula el Convenio Especial en el sistema de Seguridad Social,
añadido por la Orden TAS/2632/2007, de 7 de septiembre. Al quedar incluido dentro de los
convenios específicos del Capítulo II de la primera Orden citada, los suscriptores quedan eximidos
de la obligación de presentar un periodo de cotización previa de mil ochenta días en los doce años
inmediatamente anteriores a la fecha considerada como de baja en el régimen o inicio de la
correspondiente situación.
El RD 615/2007 dispone, además, que en lo no previsto en su articulado, se aplicará lo recogido
el Capítulo I de la Orden TAS/2865/2003. Esta opción por una regulación homogénea de todo el
colectivo se establece en base al principio de igualdad que será detallado más adelante. Si bien en la
Ley 39/2016 se aventuraba un catálogo de servicios y prestaciones susceptibles de ampliación por las
diferentes Administraciones, con participación de los beneficiarios según su capacidad económica
personal, la existencia de diversos supuestos de financiación, en función del tipo de servicio, de la aplicación progresiva
de la ley, de la capacidad económica del destinatario del servicio y del desarrollo de la norma en las diferentes
Comunidades Autónomas, no puede traducirse en diferentes reglas de encuadramiento en el sistema de la Seguridad
Social, que además, tendrían consecuencias negativas para la calidad de las prestaciones y para la igualdad efectiva en
el acceso a éstas por parte de los beneficiarios. 4
La suscripción de un convenio especial con la Seguridad Social determina la iniciación de una
situación asimilada al alta en el Régimen General, a pesar de no existir una actividad previamente
desarrollada en este régimen o, de existir, ser irrelevante. Este convenio tiene como objeto principal
la cotización y cobertura de las situaciones derivadas de contingencias comunes, extendiendo la
acción protectora de dicho régimen por tales contingencias, quedando excluidas la incapacidad
temporal, maternidad, paternidad, riesgo durante embarazo y lactancia, además de la cotización y la
protección por Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional.5
El Artículo 9 de la Orden TAS 2865/2003, recordemos de carácter supletorio para los
cuidadores6, expresa que en esta situación asimilada al alta, al producirse el respectivo hecho causante
se otorgarán, si se reúnen los requisitos necesarios, las prestaciones correspondientes derivadas de
contingencias comunes a excepción de las enumeradas en el párrafo anterior con arreglo a lo
dispuesto en las normas reguladoras del respectivo Régimen General de la Seguridad Social, en el que
figuran incluidos estos cuidadores. Esta consideración del cuidador como asimilado al alta supone
que podrá acceder con garantías a esas prestaciones cumpliendo los requerimientos del Art. 165 del
TRLGSS al sobrevenir la contingencia o situación protegida. El convenio, al igual que muchas otras
asimiladas, no se encuentra listado expresamente en el Art. 166 del TRLGSS, como sí que lo hacen el
desempleo total subsidiado o las vacaciones anuales retribuidas y no disfrutadas. La novedosa
introducción de esta figura en la esfera jurídica ha obligado al legislador a utilizar la fórmula del

2
3
4
5
6

Disposición Transitoria Trigésimo primera del TRLGSS 2015
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social («BOE» núm. 261, de 31/10/2015), en adelante TRLGSS.
Preámbulo del Real Decreto 615/2007, de 11 de mayo, por el que se regula la Seguridad Social de los cuidadores de las
personas en situación de dependencia.
Art.1 de la Orden TAS ORDEN TAS/2865/2003, de 13 de octubre, por la que se regula el convenio especial en el
Sistema de la Seguridad Social.
Artículo 5 del Real Decreto 615/2007, de 11 de mayo, por el que se regula la Seguridad Social de los cuidadores de las
personas en situación de dependencia.
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Art.166.5 TRLGSS7 para situaciones sobrevenidas, aunque garantizando la misma condición que
cualquier otra asimilada.
Y es que el trabajo desempeñado por el cuidador no profesional no se considera como de
realización de una actividad laboral, al no interpretarse este hecho como el ejercicio de un trabajo por
cuenta ajena ni propia. No es posible asimilar como empresario a la persona dependiente que recibe
una prestación económica por su situación de necesidad (muy por debajo del SMI), porque ésta no
se repercute en modo de contraprestación salarial al cuidador. Por ejemplo, cuando los referidos
cuidados no profesionales se efectúan por parte de un pensionista de incapacidad permanente, no se
consideran como la realización de una actividad laboral a efectos de la revisión de grado de la
pensión de incapacidad permanente que percibe. Las funciones que desarrolla y para quien las desarrolla, por
su naturaleza, se alejan de los presupuestos que el ordenamiento exige para que podamos afirmar que estamos en
presencia de una relación laboral por cuenta ajena, tales como la ajenidad, dependencia, retribución, voluntariedad y,
mucho menos, para poder calificar la misma por cuenta propia, ya que el familiar no actúa como empleador y la ayuda
que recibe por los cuidados no se la dan al cuidador sino al dependiente.8
Efectivamente, no concurren ninguna de las notas propias de una relación laboral: no existe
retribución y el dependiente no puede ser considerado, en modo alguno como empleador puesto que
los cuidados no se prestan bajo su dirección, no existe obligación de contratar ni cotizar, ni existe
protección en caso de incapacidad temporal o desempleo. Pero tampoco es una actividad económica
a título lucrativo que pueda justificar un encuadramiento en el Régimen especial de trabajadores por
cuenta propia o autónomos. La definición del trabajo del cuidador profesional viene determinada legalmente y no
hay disputa sobre la profesión o trabajo ejercido, con la única peculiaridad de que, en gran parte, el contenido objetivo
de su trabajo viene determinado no por la condición de cuidador no profesional, sino por los cuidados individuales que
necesita que se le presten a la persona en situación de dependencia que cuida.9
Respecto a la valoración de la profesión habitual de las tareas del cuidador a efectos de causar
una posible incapacidad permanente, la STJ de Aragón de 7-11-2014 (Recurso 641/2014)10
argumenta que la propia denominación de la figura “cuidador no profesional” pone de manifiesto la inexistencia de
las notas determinantes de una actividad lucrativa, sin que, además, exista relación laboral por cuenta ajena de
ninguna clase entre la persona dependiente y su cuidador no profesional, y admite que no pueda en ningún caso
predicarse cualidad de incapaz permanente respecto de alguien que no ejerció nunca otra actividad. El motivo ha de
admitirse. No solamente porque de los preceptos de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Dependencia (en concreto
los artículos 14, 18, 24, 25, 26, 36, 45 y disposición adicional cuarta) se desprende el cuidado del legislador en que
tal figura no pueda confundirse con una profesión –de ahí el “no profesional” de su “apellido” legal– cuyo contenido se
refiera a la actividad de prestar cuidados (del verbo cuidar, en el sentido de asistir, guardar, conservar) a terceras
personas. Sino porque, de los RD 615/2007, de 11 de mayo y RD 727/2007, de 8 de junio, se desprende la falta
en la figura del cuidador no profesional de las notas relativas al concepto de ejercicio de una actividad remunerada, en
suma de profesión en la acepción de empleo, facultad u oficio que alguien ejerce y por el que percibe una retribución. Por
ello, esta sentencia dispone que la verdadera profesión del demandante será la que desempeñó
durante más tiempo y en fecha más próxima a la del hecho causante de la incapacidad, sin tener en
cuenta los periodos dedicados al cuidado de la persona dependiente.
Encontramos otro ejemplo claro en los supuestos en los que se debe considerar la aplicación de
lo dispuesto en la Disposición final duodécima de la Ley 27/2011, de 1 de agosto en cuanto a la
regulación de la pensión de jubilación en sus diferentes modalidades, requisitos de acceso,
condiciones y reglas de determinación de prestaciones, vigentes antes de la entrada en vigor de esta
Ley, a las personas cuya relación laboral se hubiera extinguido antes del 1 de abril de 2013, siempre
7

8
9
10

El Art. 166.5 TRLGSS establece que el Gobierno, a propuesta del titular del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y previa la
determinación de los recursos financieros precisos, podrá extender la presunción de alta a que se refiere el apartado anterior a alguna o algunas
de las restantes contingencias reguladas en el presente título. En el caso de los cuidadores no profesionales se realiza por medio del
Real Decreto 605/2007.
STSJ CAT 4178/2017. REC 1482/2017. RES 2884/2017. 08-05-2017
STSJ M 7763/2016. REC 399/2016. RES 635/2016. 13-07-2016
Reiterada jurisprudencia en las STSJ ARAGON. 27-4-2016-REC 392/16, 15-06-2016-REC 223/2016.
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que con posterioridad a tal fecha no hubieran vuelto a quedar incluidos en alguno de los regímenes
del sistema de seguridad social. El hecho de que con posterioridad se haya suscrito un convenio especial, no
permite una consideración distinta. Lo que la literalidad de la norma exige es que no se vuelva a realizar trabajos que
puedan determinar la inclusión en algún régimen de la seguridad social, aún cuando se efectúen cotizaciones como
consecuencia, por ejemplo de la suscripción de un convenio especial que no implique el desarrollo de trabajos o actividad
alguna.11 En el caso de los cuidados gratuitos a familiares que se desenvuelven estrictamente en el
ámbito familiar, carecen jurisprudencialmente del carácter de profesión habitual y se consideran
trabajo irrelevante tanto por su duración o valor económico, por ello no suponen impedimento para
la aplicación de la transitoriedad de la norma citada por cuanto al carácter marginal de tal actividad.12
Como se observa, la reiterada jurisprudencia asume el carácter no profesional de la actividad del
cuidador, pero el RD 605/2007 tenía la obligación de establecer los parámetros adecuados para
identificar esta figura dentro del ámbito del cuidado en el entorno familiar, amistoso o benévolo:
Podrán asumir13la condición de cuidadores no profesionales de una persona en situación de dependencia y por tanto
suscribir el convenio especial, su cónyuge y sus parientes por consaguinidad, afinidad o adopción, hasta el tercer grado de
parentesco. Al estar incluido dentro del Régimen General, podrá suscribirse a partir de los 16 años.
Conforme al artículo 12.2 del Real Decreto 1051/201314, el grado de parentesco que permite ser
cuidador no profesional se restringe a su cónyuge y sus parientes por consanguinidad, afinidad o
adopción, hasta el tercer grado de parentesco, matizando que existen otras situaciones asimiladas a
familiares como son las parejas de hecho, tutores y personas designadas, administrativa o
judicialmente, con funciones de acogimiento. Pero estos vínculos no son excluyentes: Cuando la
persona en situación de dependencia tenga su domicilio en un entorno caracterizado por insuficiencia de recursos públicos
o privados acreditados, la despoblación, o circunstancias geográficas o de otra naturaleza que impidan o dificulten otras
modalidades de atención, la administración competente podrá excepcionalmente permitir la existencia de cuidados no
profesionales por parte de una persona de su entorno que, aun no teniendo el grado de parentesco señalado en el
apartado anterior, resida en el municipio de la persona dependiente o en uno vecino, y lo haya hecho durante el periodo
previo de un año.15 Explícitamente se reconoce el peso familiar en el cuidado del dependiente,
prefiriendo la asistencia del vínculo directo, pero sin descartar otras modalidades de relación en la
ausencia de éste. Es una reivindicación al modelo de familia y de cuidados en el entorno familiar que
tradicionalmente era asumido sin reconocimiento social ni estatal. Aunque sólo de forma
excepcional, prefiriendo una protección de carácter público por defecto.
Aunque no todas las personas dedicadas al cuidado de otros tendrán la consideración de
cuidadores16. El RD trata de paliar una histórica situación de necesidad ante las lagunas de cotización
laboral que se producen cuando una persona se ve obligada a reducir o abandonar su puesto de
trabajo para dedicarse a los cuidados del familiar dependiente. No será aplicable en los supuestos en que el
cuidador no profesional siga realizando o inicie una actividad profesional por la que deba quedar incluido en el sistema
de la Seguridad Social; tampoco en los casos en los que el cuidador se encuentre percibiendo la prestación de desempleo17
(salvo el subsidio de mayores de 52 años, que sí es compatible), o cuando tenga la condición de
pensionista de jubilación o de incapacidad permanente o, de tratarse de pensionista de viudedad o en
11
12
13
14

15
16

17

STSJ CAN 110/2015. 11-05-2015.
STSJ AR 1502/2016. REC640/2016. RES 704/2016. 02-11-2016.
Artículo 1.1 del Real Decreto 615/2007, de 11 de mayo, por el que se regula la Seguridad Social de los cuidadores de las
personas en situación de dependencia.
Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre, por el que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia, establecidas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal
y Atención a las personas en situación de dependencia.
Artículo 1.2 del Real Decreto 615/2007, de 11 de mayo, por el que se regula la Seguridad Social de los cuidadores de las
personas en situación de dependencia.
Específicamente identificados los requisitos en el Real Decreto 727/2007, de 8 de junio, sobre criterios para determinar
las intensidades de protección de los servicios y la cuantía de las prestaciones económicas de la Ley 39/2006, de 14 de
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y atención a las personas en situación de dependencia (BOE 9-062007).
Artículo 2 del Real Decreto 615/2007, de 11 de mayo, por el que se regula la Seguridad Social de los cuidadores de las
personas en situación de dependencia.
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favor de familiares, cuando tenga 65 o más años, aplicándose la exclusión tanto a pensiones
contributivas como no contributivas, nacionales o extranjeras, ya que el Real Decreto no distingue la
naturaleza de tales percepciones. En el caso de aquellos que ya tuvieran suscrito un convenio especial
de diferente naturaleza, causarán baja en el mismo y se incluirán en este, pudiendo mantener la base
elegida en el primero, ya que se presumía más favorable al estar inicialmente subvencionado por el
Estado.
Quedarán excluidos del campo de aplicación de este convenio 18los cuidadores profesionales
contratados mediante la prestación económica regulada en los artículos 14.3 y 17 de la Ley 39/2006,
de 14 de diciembre, así como los trabajadores dedicados a la asistencia personal, en los términos
regulados en el artículo 19 de dicha ley, aunque, en uno y otro caso, los cuidados se lleven a cabo en
el domicilio de la persona dependiente o del familiar con la que aquélla conviva. Estas personas
quedarán incluidas en el Régimen General por el carácter común de su relación laboral.
Aunque existen excepciones a las anteriores causas de exclusión: podrá suscribirse el convenio
cuando el cuidador estuviera anteriormente realizando una actividad laboral y reduzca su jornada
para la atención de la persona dependiente, siempre que la suma de las bases de cotización de la
jornada y el convenio no superen la base que tenía antes de la reducción de jornada. Si esta reducción
de jornada viene motivada por las causas del Art. 237.2 del TRLGSS 8/201519, como las bases de
cotización ya resultan incrementadas al 100 % durante 24 meses, no procede una doble protección,
por lo que se podrá suscribir el convenio sólo a la finalización del periodo de aplicación de este
beneficio. Tampoco obsta la suscripción cuando sigan realizando o inicien una actividad de corta
duración o a tiempo parcial (incluido el desempleo a tiempo parcial), siempre que no se supere el
tope mínimo de cotización conforme a las normas generales.
La base mensual de cotización20 en el convenio especial será el tope mínimo que, en cada
momento, esté establecido en el Régimen General de la Seguridad Social. Cada vez que este tope
mínimo se modifique, la base del convenio se modifica en los mismos términos y porcentajes que el
tope mínimo de cotización del Régimen General. En los casos en que los cuidados a la persona en
situación de dependencia no alcancen la dedicación completa, la base de cotización indicada se
reducirá proporcionalmente, sin que, pueda ser inferior al 50 por ciento del tope mínimo establecido
en el Régimen General. Por este motivo, un suscriptor puede tener anotados uno o más convenios
especiales cuando sean diferentes personas dependientes y cuando para cada una de ellas el cuidado
sea parcial, no pudiendo superar nunca el 100 % la suma de las parcialidades de cada uno de los
convenios.
No obstante, cuando la persona que desempeñe las funciones de cuidador no profesional haya
interrumpido una actividad por cuenta ajena o por cuenta propia, por la que hubiera estado incluido
en el sistema de la Seguridad Social, a fin de dedicarse a la atención de la persona dependiente, podrá
mantener la base de cotización del último ejercicio en dicha actividad, siempre que resulte superior al

18

19

20

Disposición final primera del RD 615/2007 por la que se modifica el Decreto 2346/1969, de 25 de septiembre. Se añade
un nuevo párrafo d) en el apartado 1, artículo 3, del Decreto 2346/1969, de 25 de septiembre, por el que se regula el
Régimen Especial de Empleadas de Hogar.
El Art. 237.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social , Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de
octubre (TRLGSS), establece la consideración de efectivamente cotizado a los efectos de jubilación, incapacidad
permanente, muerte y supervivencia, maternidad y paternidad, el primer año del periodo de excedencia que los
trabajadores disfruten, de acuerdo con el artículo 46.3 del Estatuto de los Trabajadores (ET), en razón del cuidado de
otros familiares, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad que, por razones, de edad, accidente, enfermedad o
discapacidad, no puedan valerse por sí mismos y no realicen una actividad remunerada. Pero también el Art. 237.1
establece la misma consideración para los periodos de hasta tres años que los trabajadores disfruten en razón del cuidado
de cada hijo o menor según lo dispuesto en el Art. 46.3 del ET. Las cotizaciones realizadas durante los dos primeros años
del periodo de reducción de jornada por cuidado de menor (Art. 37.6 ET) y el primer año en los demás supuestos de
reducción, se computarán incrementadas al 100 % de la cuantía que hubiera correspondido si se hubiera mantenido sin
dicha reducción la jornada de trabajo y a los efectos de esas mismas prestaciones.
Artículo 4 del Real Decreto 615/2007, de 11 de mayo, por el que se regula la Seguridad Social de los cuidadores de las
personas en situación de dependencia.
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tope mínimo del Régimen General, siendo a su cargo directo el coste del incremento de cotización
sobre la cuantía ordinaria.
En ningún caso, la suma de la base de cotización del cuidador no profesional, en función de la
actividad laboral realizada, y la prevista en el apartado anterior, podrá ser superior a la base por la que
se venía cotizando antes de reducir la jornada y la correspondiente retribución, como consecuencia
de la atención al familiar en situación de dependencia. De superarse el límite indicado, se procederá a
reducir la base de cotización aplicable en el convenio especial. Esta misma fórmula se utilizará en los
casos de extinción de otro convenio anterior. A la base de cotización resultante, conforme a lo
previsto en los apartados anteriores, se aplicará el tipo de cotización vigente en cada momento. El
importe resultante se reducirá mediante la aplicación del coeficiente que determine el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, previo informe del Ministerio de Economía y Hacienda, siendo el
resultado la cuota a ingresar.
Pero los cambios más importantes en la gestión del Convenio Especial de cuidadores no
profesionales se han producido por la asunción o no del Estado, del pago de la cuota. El RD
605/2007 aseveraba que la cotización a la Seguridad Social sería asumida directamente por la
Administración General del Estado21. Y así vino sucediendo desde su fecha de entrada en vigor, 13
de mayo de 2007, hasta el año 2013.
El Real Decreto 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria
y de fomento de la competitividad suspendió, entre otras medidas de contención del déficit público,
el abono estatal del convenio especial con fecha 1 de enero de 2013. Se justificaba la necesidad por la
conveniencia de establecer propuestas de mejora necesarias para asegurar la sostenibilidad presente y futura del
sistema tras la Sesión celebrada el 12 de abril de 2012 por el Consejo Territorial del Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia, en el que se realizó la evaluación de la Ley 39/2006 tras
sus cinco primeros años de vigencia. Argumentaba el Preámbulo que los datos estructurales y las cifras
más significativas del gasto en materia de dependencia, analizadas en la evaluación de resultados, muestran que debe
corregirse una situación que pone en riesgo la sostenibilidad del Sistema que, además, ha supuesto consecuencias
perjudiciales para el empleo y la viabilidad de los sectores productivos de servicios relacionados con la dependencia.
En este escenario, la disposición adicional octava pasó a considerar de carácter voluntario los
convenios de cuidadores de las personas en situación de dependencia que pudieran suscribirse a
partir de la entrada en vigor del RDL 20/2012, debiendo relacionarse directamente el interesado con
la Tesorería General de la Seguridad Social. Las cotizaciones a la Seguridad Social por este convenio
pasaron a configurarse a cargo exclusivo del suscriptor del mismo, surtiendo efectos desde la misma
fecha en que se solicitara esta suscripción.
En la Disposición transitoria decimotercera se habilitó un periodo de adaptación para los
convenios existentes en la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto-Ley, extinguiéndolos el día
31 de agosto de 2012, salvo que el suscriptor solicitara expresamente el mantenimiento del mismo
con anterioridad al día 1 de noviembre de 2012, en cuyo caso se entendió subsistente desde el día 1
de septiembre de 2012. En este último caso, desde el día 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre de
2012 la cotización a la Seguridad Social tuvo una reducción del 10 % en el total de la cuota a abonar,
siendo a cargo de la Administración General del Estado el 5 % del total de la cuota y el 85 % restante
a cargo del cuidador no profesional. A partir del día 1 de enero de 2013, el Estado ya no se hizo
cargo de ningún convenio especial más.
La repercusión del cambio de norma se hizo notar de una forma drástica. A 31 de julio de 2012
existían un total de 179.829 convenios (media que había ido manteniéndose en mayor o menor
medida a lo largo del periodo de vigencia de la norma), reduciéndose a 23.933 a 31 de diciembre de

21

Artículo 4.5 del Real Decreto 615/2007, de 11 de mayo, por el que se regula la Seguridad Social de los cuidadores de las
personas en situación de dependencia.
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2012. A 31 de marzo de 2019 sólo mantenían la suscripción voluntaria al convenio especial 7.304
personas.22
Actualmente, el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, ha
recuperado para estos convenios la regulación contenida en aquel original RD 615/2007 en todos
sus aspectos, tanto para los suscritos voluntariamente tras la entrada en vigor del RD 20/2012 y que
perviven en la actualidad, como los nuevos que pudieran suscribirse a partir del 1 de abril de 2019:
1. Nuevos convenios suscritos tras el reconocimiento de una prestación de dependencia nueva:
surtirán efectos desde la fecha de reconocimiento de esta prestación económica regulada en el
artículo 18 de la Ley 39/2006, siempre y cuando se solicite dentro de los 90 días naturales siguientes
a esa fecha. Transcurrido dicho plazo, surtirán efectos desde la fecha en que se haya solicitado su
suscripción.
No existe un plazo de prescripción para la solicitud del convenio, que surtirá efectos desde la
fecha de la resolución por la que se conceden a la persona dependiente la prestación económica y se
designa cuidador. Esta retroactividad supeditada al plazo de los 90 días naturales posteriores a la
fecha de reconocimiento de la prestación (según lo dispuesto en la TAS 2865/2003), hace presumir
que el organismo competente de cada Comunidad Autónoma emitirá la resolución de la prestación
de dependencia en este plazo. Aunque la Ley 39/2006 en su disposición final primera establece un
plazo máximo entre la fecha de entrada de la solicitud y la de resolución de reconocimiento de la
prestación de dependencia de seis meses, independientemente de que la Administración competente
haya establecido un procedimiento diferenciado para el reconocimiento de la situación de
dependencia y de prestaciones, es conocido que, en la práctica, los plazos se dilatan
considerablemente. Esta misma disposición final ya aventuraba que, en caso de no existir resolución
expresa de reconocimiento, las prestaciones se devengarán desde el transcurso del plazo de seis meses desde la
presentación de la solicitud, salvo que se trate de las prestaciones económicas previstas en el artículo 18 (cuidados no
profesionales, precisamente), que quedarán sujetas a un plazo suspensivo máximo de dos años a contar, según
proceda, desde las fechas indicadas anteriormente.
Por este motivo, existen sentencias que igualan la fecha de efectos del convenio especial a la de
la concesión de la prestación económica en los casos en los que la resolución del PIA ha sido emitida
con carácter retroactivo. La normativa aplicable no puede ser la de la fecha de la solicitud del alta sino la vigente
en la fecha de efectos de la resolución inicial (…) otra solución premiaría la inactividad de la Administración que
dilató el procedimiento obligando a la actora a acudir a la vía judicial para el reconocimiento de las prestaciones
devengadas desde la fecha de efectos del reconocimiento, frustrando con ello, las propias previsiones legales y los derechos
reconocidos.23
2. Convenios y prestaciones anteriores al 1 de abril de 2019: La disposición transitoria trigésimo
primera establece que los convenios suscritos de forma voluntaria en la fecha de entrada en vigor de
este RD se entenderán subsistentes y se regirán íntegramente por lo dispuesto antes de la entrada en
vigor del RD 20/2012, quedando la cuota a abonar a cargo de la Administración General del Estado.
En cuanto a los perceptores de prestaciones de dependencia reconocidas anteriores al 1 de abril sin
convenio especial, podrán solicitar la suscripción al mismo con efectos desde esa fecha, siempre que
formulen su solicitud dentro de los 90 días naturales siguientes a la misma. Transcurrido dicho plazo,
los efectos tendrán lugar desde la fecha en que se haya solicitado su suscripción.
Las cuotas a la Seguridad Social y por Formación Profesional establecidas anualmente serán
abonadas conjunta y directamente por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) a la
Tesorería General de la Seguridad Social.
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eSTADISS-Estadísticas del INSS- Cuidadores no profesionales en situación de alta por género y provincia. Último día del
mes. Varios ejercicios. https://w6.seg-social.es
TSJ VAL REC 653/2015. SENT 1123/2018. 28-12-2018
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II. UNA MEDIDA PARA LA IGUALDAD EFECTIVA
El preámbulo del RDL 6/2019 relaciona la medida del abono estatal del convenio especial de
cuidadores no profesionales con el fomento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, punto
de vista novedoso que aparecía de forma muy tibia en su concepción inicial. La Ley 39/200624
justificaba su existencia ante el reto que suponía para los poderes públicos el porcentaje de personas
dependientes existentes en un nuevo modelo de sociedad. Hasta este momento, habían sido las
familias, especialmente las mujeres, las que habían asumido tradicionalmente el cuidado de sus
familiares dependientes. La Ley lo denominaba apoyo informal y consideraba imprescindible su
revisión para asegurar una adecuada prestación de asistencia en el hogar ante los cambios en el
modelo de familia y la incorporación masiva y progresiva de las mujeres al mercado laboral iniciada
durante la segunda mitad del siglo XX.
Pero el RDL 6/2019 va más allá modulando su existencia desde una perspectiva de género y
justificando su necesidad debido a los resultados discretos o insignificantes que alcanzaron algunas
medidas promocionales o de fomento de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres, a pesar de ser una ley pionera en el desarrollo legislativo de los
derechos de igualdad de género en España. En este sentido, los poderes públicos están obligados a
adoptar medidas específicas a favor de las mujeres cuando existan situaciones patentes de
desigualdad de hecho respecto de los hombres25. Tales medidas, que serán aplicables en tanto
subsistan dichas situaciones, habrán de ser razonables y proporcionadas en relación con el objetivo
perseguido en cada caso.26
El derecho a la igualdad de trato supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta,
por razón de sexo y, especialmente las derivadas de la maternidad o la asunción de obligaciones
familiares. Por este motivo, se pone en valor la figura del cuidador no profesional de personas en situación de
dependencia, quien en muchos casos se ve abocado a abandonar su puesto de trabajo, y por tanto a interrumpir su
carrera de cotización a la seguridad social, para cuidar de la persona dependiente. Esta medida, dada su particular
naturaleza, requiere de una actuación urgente, y sin duda necesaria para este colectivo, que está formado en mayor
medida por mujeres, ya que tradicionalmente son ellas las que asumen los cuidados de las personas dependientes.27 Los
datos lo confirman. De los 179.435 cuidadores que tenían suscrito un convenio especial en el
momento anterior a la promulgación del RD 20/2012, sólo un 7,55 % eran varones. Si observamos
los datos del mes de marzo de 2019, de los 7.496 convenios que aún permanecen activos, el 89 %
son femeninos.28
Entiende el legislador, además, que existe una situación de desigualdad visible, por ejemplo, en
una brecha salarial que no ha sido reducida y que exige una actuación urgente y necesaria por parte
del Estado garantizado los principios constitucionales de igualdad, con base en los artículos 9.2 y 14
de la Constitución Española.

III. EL PRINCIPIO DE IGUALDAD, EL CONVENIO ESPECIAL DE
CUIDADORES NO PROFESIONALES Y LA BRECHA DE GÉNERO EN LA
PENSIÓN DE JUBILACIÓN
El principio de igualdad es un pilar fundamental de nuestra Carta Magna desde el Artículo 1 en
que lo propugna como valor superior de su ordenamiento jurídico y un derecho de aplicación
directa, vinculante para ciudadanos y poderes públicos.29 Queda consagrado en su artículo 14, donde
24
25
26
27
28
29

Preámbulo de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en
situación de dependencia.
Art. 9.2 de la Constitución Española.
LO 3/2007, de 22 de marzo de Igualdad efectiva mujeres y hombres.
Preámbulo de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en
situación de dependencia.
eSTADISS-Estadísticas del INSS- Cuidadores no profesionales en situación de alta por género y provincia. Último día del
mes. Varios ejercicios. https://w6.seg-social.es
GARCÍA DE ENTERRÍA, E. La Constitución como norma jurídica, Civitas, Madrid 1978.

188

Por una pensión de jubilación, adecuada, segura y sostenible

se prohíbe expresamente la discriminación por circunstancias personales o sociales que nada tienen
que ver con los méritos o capacidades del individuo (nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o
cualquier otra condición o circunstancia personal o social; no es una lista cerrada, dejando abierta la
puerta a posibles adaptaciones ante hechos futuros). Este artículo pone de manifiesto el principio de
igualdad y no discriminación entendido como un valor y un principio superior y ordenador del
ordenamiento jurídico, al que deben respeto los poderes públicos. Se enuncia el principio desde una
doble vertiente: la igualdad expresada en la ley (igualdad formal que obliga al legislador a evacuar
normas universales) y la igualdad ante la ley (igualdad material que permite adaptar la ley a las
circunstancias concretas, permitiendo diferencias de trato justificadas o discriminación positiva).
El artículo 9.2 ordena a los poderes públicos velar por el mantenimiento de la libertad e igualdad
de todos los individuos. No es suficiente el reconocimiento del derecho por el texto constitucional,
es necesario que este compromiso se desarrolle a través de diferentes medidas (legislación positiva)
dentro de cada correspondiente ámbito de actuación. Este principio básico del texto constitucional,
unido a las Directivas europeas y resto de instrumentos jurídicos nacionales e internacionales, ha
reportado la definición legal o formal del principio de igualdad a la esfera normativa. En la práctica,
observamos que no ha sido suficiente para remover los obstáculos que impiden la plenitud de la
igualdad entre los individuos y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política,
económica, cultural y social.30
En cuando al derecho a la Seguridad Social de los ciudadanos, el texto constitucional no lo
reconoce, sino que lo configura, en su artículo 41, como un principio rector de la política social y
económica, dejando en manos del legislador el desarrollo de un sistema de protección para las
situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo, adaptándolo a los posibles cambios
sociales que pueda experimentar el país. Además, el artículo 50 habla de la protección a la tercera
edad mediante pensiones adecuadas, periódicamente actualizadas. Esta protección se materializa
formalmente en el TRLGSS.
El Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo supuso el establecimiento de
unas normas mínimas de Seguridad Social de protección en determinadas situaciones de necesidad
como la incapacidad, la vejez o la maternidad. Esta normativa tiene como principio básico la
búsqueda de la igualdad y la protección a la mujer en aquellos supuestos en que lo necesite y es el
texto básico sobre el que se sustentan otros ordenamientos jurídicos de protección social, como el
español. Dentro de esta acción protectora fijada en el sistema, la pensión de jubilación nace con el
fin de cubrir a las personas que finalizan su vida laboral al llegar al cumplimiento de una determinada
edad, cumpliendo el mandato constitucional del establecimiento de un mecanismo de protección en
la situación de necesidad y de especial protección que supone la vejez. Lo que cabe analizar es si de
una aplicación práctica del sistema de seguridad social, neutralmente diseñado, pudieran generarse
efectos perversos no intencionados y diferentes dependiendo del género del trabajador.
El artículo 204 del TRLGSS define la jubilación en su modalidad contributiva como la renta
sustitutiva del salario que será única para cada beneficiario y consistirá en una pensión vitalicia que le será reconocida
en las condiciones, cuantía y forma que reglamentariamente se determinen, cuando, alcanzada la edad establecida, cese o
haya cesado en el trabajo por cuenta ajena. El cálculo de la pensión de jubilación es un reflejo directo de los
salarios obtenidos durante la vida laboral; la pensión media de las mujeres presenta una clara brecha
de género en relación con el importe de la pensión media masculina. La brecha de género se define
como la diferencia entre la retribución media que perciben en concepto de pensión, hombres y
mujeres.
Las mujeres presentan una mayor dificultad para acceder a la pensión de jubilación: de las
6.017.29231 pensiones de jubilación activas en abril de 2019, sólo un 38,33 % de las perceptoras son

30
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Art.9 Constitución Española.
MITRAMISS. Total pensiones jubilación contributiva del sistema. Abril 2019. https://expinterweb.empleo.gob.es
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mujeres, frente a un 61,67 % de hombres32. Los hombres acceden a ella con una edad media de 63,9
años y las mujeres de 64,733, estos datos son llamativos si tenemos en cuenta que para acceder a una
jubilación anticipada se requieren carreras laborales más largas, que son más excepcionales en el caso
de la mujer. Una vez conseguida la pensión, el importe también es inferior: 740,18 € para la mujer y
1162,33 €34 para el hombre. En el caso de las pensiones incrementadas con el importe del
complemento a mínimos, las más bajas del sistema, la diferencia entre hombres y mujeres se
equipara. En diciembre de 2018 existían un total de 1.361.058 jubilaciones mínimas; sus perceptores
eran hombres en un 48,78 % y mujeres en un 51,29 %. No obstante, el dato se dispara si
comparamos este importe con el total del sistema: de todas las pensiones contributivas de jubilación,
las mujeres cobran pensiones mínimas en el 30,78 % de los casos y los hombres en el 17,75 %, datos
que reflejan la enorme precariedad laboral habida durante la vida activa de las primeras35.
Una peor situación laboral de la mujer, lógicamente, ha ocasionado su acceso en unas
condiciones diferentes a la protección que presta la Seguridad Social ante las situaciones de necesidad
como la jubilación. A pesar de la progresiva incorporación al mercado de trabajo de la mujer en los
últimos años, su participación en el mundo laboral sigue siendo inferior a la de los hombres (la tasa
de actividad masculina supera en casi once puntos a la femenina36). Pero si analizamos las razones
principales de la existencia de periodos de inactividad, las diferencias entre hombres y mujeres son
sustanciales, mientras ellos alegan motivos propios como la educación o formación y la enfermedad
e incapacidad, ellas admiten situaciones formativas y responsabilidades personales o familiares. Y es
que de las personas que permanecían inactivas en el año 201737 por cuidar a personas dependientes
(niños o adultos), el 94,9 % eran mujeres que, en un 43,2 % en el caso de niños y un 7,5 % en el caso
de adultos, alegan no poder costear los servicios adecuados para el cuidado de estos.38 A la
inactividad se une una precariedad laboral que tiene su reflejo en los contratos a tiempo parcial,
fuertemente feminizados.39 Además, los salarios de las mujeres son inferiores a los de los hombres,
situándose actualmente la brecha salarial en un 11,5 %. El dato es positivo si lo comparamos con el
18,1 % de media en la Unión Europea, pero sigue estando lejos de los límites deseables.40 Son
variados los motivos que inducen a la existencia de una diferencia salarial que posteriormente tendrá
su reflejo en la pensión de jubilación: reducción horaria por responsabilidades familiares, tiempo
parcial, concentración femenina en sectores inferiormente remunerados como el hogar, intermitencia
en la ocupación… que evidencian la todavía notable ausencia de corresponsabilidad plena en el
ámbito familiar.
Las pensiones actuales reflejan la brecha de género que han venido arrastrando las generaciones
anteriores, no obstante, se hace necesario el establecimiento de nuevas medidas que repercutan en las
pensiones futuras. Fomentando la igualdad en las retribuciones salariales ante trabajos de igual valor
32
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eSTADISS-Estadísticas del INSS- Nómina mensual de pensiones. Clase de pensión por Sexo. Abril 2019. https://w6.segsocial.es
eSTADISS-Estadísticas del INSS- Altas iniciales de jubilación según régimen y sexo, por edades. Total sistema. Abril
2019. https://w6.seg-social.es
eSTADISS-Estadísticas del INSS- Series cronológicas de pensiones. Pensiones medias por sexo. Año 2018.
https://w6.seg-social.es
eSTADISS-Estadísticas del INSS- Estadísticas de datos a 31 de diciembre. Todos los sexos. Número de pensiones
mínimas y % de pensiones mínimas. Año 2018. https://w6.seg-social.es
INE. Encuesta de población activa 1º Trimestre de 2019. Datos: 63,99 % hombres – 53,02 % mujeres. Todas las edades.
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176907&menu=
ultiDatos&idp=1254735976595
Último dato publicado.
INE. Personas inactivas y razones para no buscar empleo. http://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=11206 datos año 2017.
En el año 2017 en España, entre los hombres las razones principales para estar inactivos eran las siguientes: 43,7 % por
jubilación, el 28,7 % por razón de educación o formación y el 16,3 % por enfermedad o incapacidad propia. Entre las
mujeres, las principales razones de la inactividad eran: el 20,7 % educación o formación, el 20,6 % por jubilación y el
16,9 % por responsabilidades personales o familiares.
INE. Encuesta de Población activa. Ocupados por sexo, tipo de jornada y sector económico. 1º Trimestre de 2019. De
los 2.900.700 contratos a tiempo parcial, 738.500 son masculinos y 2.162.200 femeninos.
https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=3963
Estadística publicada en marzo de 2019 por la Organización para la cooperación y el desarrollo económico (OCDE).
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(el RDL 6/2019 establece medidas para garantizar la equiparación), se busca igualar el importe de las
pensiones medias entre ambos sexos. Por otro lado, una vez causada la pensión, la neutralidad que
parece desprenderse del sistema de cálculo penaliza las carreras laborales más cortas o con lagunas de
cotización, máxime después del recrudecimiento de las condiciones introducido por la Ley 27/2011,
de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social.41
Esta diferencia en las condiciones laborales con las que uno y otro grupo se presenta ante la
pensión de retiro, ha hecho necesario el establecimiento por el legislador de una serie de
instrumentos que sirvan para paliar las lagunas y supuestos de cotización inferior que vienen
produciéndose regularmente en la carrera laboral de la mujer, por las particularidades que produce el
mercado de trabajo en ella. El Pacto de Toledo, en su versión de 2011, ya recomendaba a los poderes
públicos que valoraran la dimensión de género en materia de pensiones por cuanto existían una serie
de discriminaciones que gravan más a las mujeres que a los hombres. Todo ello ha ocasionado que se
refuercen los mecanismos existentes por un lado, creando nuevas medidas protectoras por otro. El
problema es que son medidas recientes y su incidencia en pensiones ya causadas está demostrando
tibieza. Sin ánimo de ser exhaustivos, destacan:
La Ley 39/1999 para promover la conciliación de la vida personal y laboral de las personas
trabajadoras fue la primera, modificando permisos, licencias y medidas laborales ya recogidas en el
Estatuto de los Trabajadores.
Posteriormente, la LO 3/2007 de igualdad efectiva entre hombres y mujeres hizo transversal el
principio de igualdad a todo el ordenamiento jurídico y, además de introducir medidas dirigidas a
mejorar la cobertura de situaciones de necesidad durante la vida activa del trabajador (maternidad,
paternidad, riesgos…), introdujo otras medidas innovadoras para paliar los efectos del abandono del
mercado de trabajo en las personas que habían alcanzado el final de su vida laboral (periodos
asimilados por parto o la obligación de cotizar durante los periodos de licencias).
La exigencia del Art. 165.2 TRLGSS sobre los periodos previos de cotización efectiva necesarios
para el acceso a determinadas prestaciones (periodos de carencia) se ve inmediatamente suavizado
cuando afirma que también serán computables aquellas cotizaciones expresamente asimiladas a las
realmente realizadas en virtud del TRLGSS o sus disposiciones reglamentarias. Las cotizaciones
realizadas al convenio de cuidadores no profesionales, a pesar de ser una situación asimilada a la de
alta, se engloban dentro de las primeras, las efectivas. En cuanto a las segundas, destacan los
periodos asimilados por parto (no así en los supuestos de adopción), introducidos por la Ley 3/2007
de Igualdad efectiva entre mujeres y hombres, para aquellas mujeres que no eran trabajadoras en el
momento del nacimiento y, por tanto, presentan lagunas de cotización por efecto de una maternidad
no subsidiada. Estas cotizaciones son válidas tanto para carencia como para el cálculo de la base
reguladora. En el caso del beneficio por cuidado de hijos introducido por la Ley 27/201142, se
reconoce como periodo de cotización a todos los efectos excepto para carencia, el periodo de
interrupción de la actividad laboral motivado por el nacimiento, adopción o acogimiento de un
menor de seis años; este periodo sí es transferible al otro progenitor a opción de la interesada,
posibilidad que no ocurre en los días asimilados por parto o en el complemento de maternidad.
La resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia sobre el asunto
Elbal Moreno de 22-11-2012, obligó al gobierno a publicar el Real Decreto Ley 11/201343 que
confirió una nueva redacción a la Disposición Adicional 7ª del TRLGSS del año 1994 (actual Art.247
del TRLGSS de 2015). Era necesario, como medida de género, la revisión de la forma en que se
41
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(BOE 2-8-2011). Amplía de 15 a 25 años el periodo computable para el cálculo de la Base reguladora, de 35 a 38 años y
medio para alcanzar el 100 % de la pensión, la edad de jubilación pasa de 65 a 67, forma de computar las lagunas de
cotización… Previamente, la ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de seguridad social (BOE 5-12-2007)
ya había repercutido negativamente en las nuevas beneficiarias de jubilación al eliminar los días cuota.
Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social. (BOE 2-82011 y corrección de errores en BOE núm. 240, de 5 de octubre)
Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes
en el orden económico y social (BOE 3-08-2013)
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calculaban las prestaciones para los trabajadores a tiempo parcial (un sector prioritariamente
femenino, como ya se ha mencionado). El cálculo anterior se realizaba teniendo en cuenta las horas
trabajadas asimilándolas a días teóricos de cotización y aplicando un coeficiente modulador del 1,5 %
y sin variar el periodo de carencia requerido. Actualmente se calcula un coeficiente global de
parcialidad en función de los periodos acreditados tanto a tiempo completo como parcial, que se
aplica proporcionalmente a los periodos de carencia genérica y específica, siendo una fórmula más
ajustada a la realidad laboral del trabajador.
Pero de todas las reformas introducidas, la más cuestionada ha sido el complemento por
maternidad introducido por la Ley 48/201544 y que sirve para mejorar las pensiones contributivas
(jubilación, incapacidad permanente y viudedad) causadas por mujeres con dos o más hijos,
biológicos o adoptivos, en reconocimiento a su contribución demográfica al sistema y haber
compatibilizado maternidad con carrera laboral. Una publicación supuestamente apresurada, no
considerada como debidamente justificada, la sombra de la discriminación (a los varones, a las
familias con un solo hijo, a las no contributivas…) o que se haya incluido la pensión de viudedad (las
cotizaciones no fueron realizadas por el beneficiario, sino por el causante), está ocasionando
continuas discrepancias que deben ser dirimidas por la jurisdicción ordinaria o constitucional.
Por último, el Convenio Especial para Cuidadores No Profesionales objeto de este estudio, ha
servido para promocionar y cubrir las lagunas o parcialidades de cotización de aquellas personas que
de una forma voluntaria o por necesidad, se dedican al cuidado de otra persona dependiente. Les
permite, además, obtener una situación asimilada al alta que sirva de lanzadera para un mejor acceso
a posibles pensiones. El hecho de que se haya subvencionado por el Estado facilita esta protección.
Singularmente analizado, el importe sobre la pensión de jubilación es múltiple:
Periodos de cotización y situación asimilada al alta: el reconocimiento como cotizados de los
periodos de interrupción de una carrera profesional influye directamente en el nivel de protección
que una persona puede llegar a alcanzar en el sistema de pensiones. En este caso, no se realiza un
reconocimiento directo como se hace con los periodos asimilados por parto o el beneficio de
cuidado de hijos, sino que se adopta la fórmula del convenio especial de suscripción voluntaria y
subvencionado en su versión inicial y actual. El convenio se fundamenta en la protección de aquella
persona que no se encuentra incluida en el sistema como trabajador o pensionista (con alguna
particularidad, como hemos visto), centrándose precisamente en aquellos casos en los que la
situación de inactividad es evidente. Otras medidas de protección indiscriminada (como el
complemento de maternidad), no inciden en una situación de necesidad ya que se aplican con
carácter general independientemente de la carrera laboral conseguida. El reconocimiento como
situación asimilada al alta es irrelevante en el acceso a la pensión de jubilación, pero muy significativo
y modulador cuando hablamos de Incapacidad Permanente o Prestaciones por Muerte y
Supervivencia.
Periodo mínimo de carencia, porcentaje y base reguladora: el objetivo de este reconocimiento de
cotización es múltiple. En primer lugar, el efecto de estos periodos ayuda a completar la carrera de
cotización para poder tener acceso a la pensión de jubilación, reuniendo para ello los quince años de
carencia. En segundo lugar, modulan el importe final de la pensión ya que con la actual fórmula de
cálculo, se aplica un porcentaje determinado a la base reguladora resultante del cómputo de años de
cotización habidos en la vida activa del interesado. No obstante, la cotización general por base
mínima durante el periodo destinado a cuidar del dependiente también incide en la base reguladora
que sustenta el importe final de la pensión. Como aspecto negativo, el uso de base mínima ocasiona
que la mayoría de estas pensiones deriven en cuantías mínimas y siendo mujeres, como hemos visto,
la mayor parte de sus beneficiarias se incremente la brecha de género existente.
Un convenio especial subvencionado estatalmente: La medida se ha configurado como deuda
social hacia aquellas personas que se ven obligadas por circunstancias personales o económicas a
hacerse cargo del familiar dependiente, pero cabe preguntarse si este supuesto no supone
44

Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016. (BOE 30-10-2015)
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desprotección para el resto de suscriptores de convenios especiales no subvencionados. Para poder
entender esta diferencia, debemos acudir a los preceptos generales en materia de igualdad, definidos
por el Tribunal Constitucional.
Algunos beneficios de protección a las situaciones de inactividad o necesidad vinculadas con las
obligaciones familiares han pasado en ocasiones por el tamiz del Tribunal Constitucional cuando se
ha puesto en duda la vulneración, precisamente, de este mismo principio de igualdad, en los casos en
los que, como el Complemento de Maternidad, se favorece a un colectivo concreto en detrimento de
otro. En este sentido, el Alto Tribunal considera, por un lado que las normas legales no deben crear
entre los ciudadanos situaciones desiguales o discriminatorias, pudiendo poner en marcha los
mecanismos jurídicos idóneos para restablecer la igualdad rota. La igualdad ante la ley supone que, cuando
los supuestos de hecho sean iguales, las consecuencias jurídicas que se extraigan de tales supuestos han de ser iguales.
Por tanto, dos situaciones consideradas como supuestos de hecho normativos son iguales si el elemento diferenciador debe
considerarse carente de la suficiente relevancia y fundamento racional, por lo que, en estos casos, la fundamentación
justificativa resulta determinante45.
Por contra, y siempre que se encuentre debidamente justificado, el trato desigual, en sí mismo
considerado, no es necesariamente contrario a la Constitución, pues no toda desigualdad de trato legislativo entraña
vulneración del Art.14 CE, sino únicamente aquellas que induzcan una diferencia de trato entre situaciones que
puedan considerarse sustancialmente iguales y sin que posea una justificación objetiva razonable46 .
Por tanto, el dilema del Convenio de Cuidadores no profesionales no radica tanto en que pueda
producirse una situación desigual ante la ley, ya que no establece, al contrario que sí lo hacen otras de
las medidas estudiadas, una diferencia de aplicación en función del sexo o grupo social del
beneficiario. El problema de fondo subsiste en la posibilidad de que sirva para mantener o fomentar
la brecha de género que supone la dependencia, ya que de los cuidadores que se ven obligados a
abandonar su trabajo o reducir su jornada laboral son principalmente mujeres. Es un sector muy
feminizado por la falta de opciones y la imposición económica y social, asumiendo residualmente el
hombre su papel de cuidador, favoreciendo los roles de género y la pobreza femenina.
Aunque el Convenio Especial ha sido diseñado de forma neutra, sin incidir en un sexo concreto,
no podemos obviar que las destinatarias, en su mayoría, son estas mujeres que han visto afectada su
carrera laboral por los cuidados familiares de forma voluntaria o sobrevenida. El artículo 11 de la Ley
Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres obliga a los poderes públicos a
corregir la situaciones de desigualdad, pudiendo establecer medidas de discriminación positiva
razonables, proporcionadas con el objetivo a conseguir y de carácter temporal en tanto dure la
situación a remediar: De este modo, el principio constitucional de igualdad va unido a la finalidad de alcanzar la
igualdad efectiva, lo que supone un planteamiento mucho más positivo, ya que en lugar de garantizar la igualdad en el
punto de partida, ahora se incide fundamentalmente en garantizar la igualdad en los resultados, siendo exigible en todo
caso la presencia de la razonabilidad y la objetividad como criterios que condicionan las medidas de preferencia a favor
de un colectivo determinado, a fin de evitar que las acciones positivas pasen a convertirse en una nueva vía de creación
de desigualdades peyorativas en perjuicio de otro colectivo.
Del mismo modo que en su día el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea47 corrigió
el reconocimiento exclusivamente femenino del permiso de lactancia contenido en el artículo 37.4
del ET, por entender que la promoción del disfrute femenino de este permiso produce un efecto adverso en los
derechos laborales de la mujer y contradice el concepto de corresponsabilidad que debe estar ligado a la igualdad efectiva,
resulta necesario analizar el impacto del desarrollo de la Ley 39/2006 desde una perspectiva de
género, que permita identificar si realmente ha servido para crear las condiciones adecuadas para
asegurar el equilibrio de las responsabilidades familiares y la promoción profesional femenina.
Demostrado que existe una compensación en la protección social del cuidador que redundará en su
pensión futura, ahora resulta necesario establecer medidas tendentes a evitar que se puedan reforzar
45
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los clásicos roles de género en materia de cuidados en el entorno familiar. El objetivo debe perseguir
alcanzar una distribución equilibrada de estas responsabilidades, por lo que resulta peligroso no
calibrar esta medida puede, a largo plazo, servir para favorecer y perpetuar que las mujeres sigan
asumiendo en exclusiva la responsabilidad del cuidado dependiente. Es una medida muy positiva y
esperada, pero debe venir acompañada de otras iniciativas complementarias que eviten un efecto
adverso.

IV. CONCLUSIONES
La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
personas en situación de dependencia, ha servido para dar respuesta a uno de los principales retos
políticos y sociales del Estado de bienestar, el atender a aquellas personas que se encuentran en una
situación de dependencia que les hace especialmente vulnerables. También ha servido para visibilizar
y garantizar los derechos de los cuidadores no profesionales que sacrifican su carrera laboral por
dedicarse al cuidado de la persona dependiente. Se da el hecho de que el 95 % de estos cuidadores
son mujeres.
A pesar de que el Estado español reconoce el principio de igualdad y no discriminación en su
ordenamiento jurídico, existe una brecha de género objetiva en el importe de la pensión de jubilación
que no garantiza la existencia de una igualdad efectiva y plena.
Esta brecha se produce por la precariedad y sectorización del trabajo femenino y su tradicional
asunción del peso de la atención a la dependencia y trabajos domésticos, unido a la aparente
neutralidad del sistema de pensiones. El legislador, a pesar de la instauración de múltiples medidas
correctoras, aún no ha sido capaz de superar los datos objetivos que lo constatan.
Por todo ello, se plantea la duda de si las medidas tomadas en aras a conseguir el equilibrio entre
las pensiones de hombres y mujeres promovidas por las desigualdades de cotización entre grupos,
como es el caso del convenio especial de cuidadores no profesionales, pudieran ocasionar efectos
perversos y convertirse en un desincentivo para la inclusión de las mujeres en el empleo de calidad
por la repetición de ciertos roles culturalmente asumidos.
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CAPÍTULO XII. DEMOGRAFÍA, TRABAJADORES
MADUROS Y JUBILACIÓN1
CRISTINA GONZÁLEZ VIDALES
Personal Investigador Predoctoral en Formación FPU (MECD)
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de León

I. INTRODUCCIÓN
El envejecimiento paulatino de la población europea es una tendencia a largo plazo que se inicia
ya a mediados del siglo pasado. Esta tendencia implica que la pirámide poblacional se invierta debido
a tres factores fundamentales: el envejecimiento de la población, ya mencionado; el descenso en las
tasas de nacimiento; y, el incremento de la esperanza de vida. Ello, a su vez implicará un aumento de
los trabajadores maduros que en unas décadas llegarán a la edad de jubilación y serán las personas en
edad de trabajar quien deba soportar el gasto social de los primeros 2, se debe recordar que los
trabajadores maduros son un grupo mucho más numeroso que el de trabajadores jóvenes.
En el caso español, unido al descenso en la población trabajadora se encuentra la alta tasa de
desempleo juvenil, así para el primer trimestre de 2019 la tasa de desempleo de los menores de 25
años se sitúa en el 34,97 %3. Sí a este hecho se suma la tasa de desempleo total del 13,8 % (en el 4º
mes) la segunda más alta de la Unión Europea y un 7,4 % superior a la media de la Europa de los
284, la estabilidad del sistema de pensiones actual peligra.
A fin de paliar el problema, en plena crisis económica el legislador aprueba la Ley 27/2011, de 1
de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, cuyo
objetivo es el de garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de Seguridad a través de dos vías
principales, por un lado, la modificación de la regulación de la jubilación anticipada y la jubilación
parcial haciendo que el acceso a estas sea más restrictivo, y la elevación de la edad requerida para
acceder a la jubilación; todo ello, con el fin de prolongar la vida laboral de los trabajadores para
incrementar las aportaciones al sistema. De otro, la modificación del cálculo de la base reguladora,
cuyo fin es reforzar la contributividad del sistema mediante el ajuste de las cotizaciones realizadas a
las prestaciones a percibir5.
Con el fin de lograr una mejor contributividad del sistema, en 2013, se aprueba 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 y el Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de
medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y
1

2

3
4

5

El presente trabajo queda enmarcado dentro de los trabajos de investigación desarrollados por la autora dentro de la
convocatoria de becas y ayudas para la formación de doctores del programa nacional de formación de profesorado
universitario (FPU) 2017 del MECD.
OFICINA EUROPEA DE ESTADÍSTICA (EUROSTAT): Estructura demográfica y envejecimiento de la población.
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Population_structure_and_ageing/es#Tendencias_
pasadas_y_futuras_del_envejecimiento_de_la_poblaci.C3.B3n_en_la_UE [Fecha consulta: 18/06/2019]
Datos extraídos de INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE): Tasas de paro por distintos grupos de edad, sexo y comunidad
autónoma. http://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=4247 [Fecha consulta: 18/06/2019]
Datos extraídos de OFICINA EUROPEA DE ESTADÍSTICA (EUROSTAT): Harmonised unemployment rate by sex.
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=teilm020&tableSelection=1&plugin=1
[Fecha consulta: 18/06/2019]
RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S. y ÁLVAREZ CUESTA, H.: “Figuras alternativas a la protección pública alternativas para la
contención del gasto en el sistema de protección social. Apunte de algunos supuestos de figuras «precarias»”, Revista de
derecho de la seguridad social, núm.10, 2017, págs. 54-55.
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promover el envejecimiento activo. Aunque cabe añadir que la Ley 6/2018, de 3 de julio, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 retrasa un máximo de cuatro años la
incorporación del Factor de Sostenibilidad, el cual debía de entrar en vigor el 1 de enero de 2019, de
tal modo que esta medida no entrará en vigor hasta 2022.

II. TRABAJADORES MADUROS Y SU SITUACIÓN EN EL MERCADO DE
TRABAJO
Antes de avanzar en la investigación se hace necesario delimitar el grupo poblacional objeto de
análisis al que se ha denominado trabajadores maduros, en este caso, se han tomado como referencia
trabajadores mayores de 45 años y menores de 65 incluyendo, por tanto, en el estudio se incluirán
tanto los trabajadores llamados maduros (45-55 años) como a los trabajadores denominados de edad
avanzada o trabajadores de mayor edad (+ de 55 años). La elección de este grupo se debe a que el
grupo de población mayor de 45 años tiene un gran peso en la demografía española, pues el total de
la población mayor de 45 años en España asciende a 21.790.558 de personas, es decir un 46,79 % de
la población total española es mayor de 45 años. Asimismo, este grupo poblacional ha
experimentado una evolución al alza en los últimos años desde el 40,76 % del año 2008 hasta
alcanzar el 46,79 % actual6. En cuanto al número de personas en edad de trabajar objeto de estudio,
es decir mayores de 45 años y menores de 65 años 7, suman un total de 15.363.9008, de las cuales:
11.849.300 son personas económicamente activas9, 10.530.500 personas ocupara y 1.318.800 son
desempleados; y el resto, 3.514.600 son personas que se encuentra en situación de inactividad 10.
Dada la alta tasa de inactividad, se pasa a analizar la misma en los distintos grupos de edad, a fin
de determinar si existe una relación positiva entre edad e inactividad, y cuáles son las causas de la
misma. Como se puede observar en la gráfico 1 (2018, último año para el que se tienen referencias),
la población inactiva11 se incrementa a medida que aumenta la edad del trabajador. Así, a partir de los
45 años los trabajadores que se encuentra fuera del mercado aumentan paulatinamente hasta llegar al
9,3 % (1.500.300 personas) de trabajadores inactivos para el grupo de edad 60-64 años donde se
encuentra la tasa de inactividad más alta, junto con la del grupo de trabajadores las jóvenes 16-19.
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SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL (SEPE): Informe del Mercado de Trabajo de los mayores de 45 años. Estatal.
Datos 2017, Madrid, SEPE, 2018, pág. 14.
Se ha tomado como referencia los 65 años, pese a que la edad legal de jubilación, actual, es 65 y 8 meses para el 2019
debido a la división de segmentos poblacionales que realiza en INE.
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE): Población por sexo y grupo de edad. Valores absolutos y porcentajes respecto del total
de cada sexo. http://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=4725&L=0 [Fecha consulta: 18/06/2019]
La población económicamente activa la integran las personas que tienen una ocupación o que sin tenerla la están
buscando activamente empleo. Está compuesta por la población ocupada más la población desocupada.
Datos obtenidos de INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE): Encuesta de población activa. Anuales.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176918&menu=resultados&secc=
1254736195128&idp=1254735976595 [Fecha consulta: 18/06/2019]
La definición propuesta por el INE abarca a todas las personas de 16 o más años, no clasificadas como ocupadas ni
paradas ni población contada aparte durante la semana de referencia, según los criterios OIT. Los motivos de estar en
situación de inactividad, se puede subdividir en los siguientes grupos: personas sin trabajo, pero disponibles para trabajar
o personas sin trabajo y no disponibles para trabajar.
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Gráfico 1: Población inactiva por sexo y total (2018).
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Elaboración propia.

En cuanto a las causas de la inactividad (ver gráfico 2), entre las principales se encuentra la
jubilación, seguida de la realización de cursos de enseñanza o formación, causas que puede explicar la
significativa tasa de población inactiva para los últimos grupos de edad (65-69 años y más de 70
años) y los primeros (16-19 años y 20-24 años), al ser estos quien acceden a la jubilación o están en
edad de realizar cursos de enseñanza y formación, respectivamente. A estas dos, le sigue la
enfermedad o incapacidad propia, cuestión interesante de abordar en un futuro a fin de esclarecer las
causas que llevan al trabajador a esta situación, pues especulando las posibles circunstancias del
elevado porcentaje de trabajadores que lo sufren, la hipótesis de partida, y sin disponer de más datos,
podría ser una falta de eficiencia de las medidas preventivas, pero como ya se ha mencionado, ello
requiere de un estudio detallado y reposado.
Las siguientes causas más relevantes de inactividad son, por este orden, obligaciones familiares o
personales y el cuidado de niños o de adultos enfermos, incapacitados o mayores. En ambos casos
destaca el alto porcentaje de mujeres en situación de inactividad (16,9 % y 7,1 % respectivamente),
las cuales superan ampliamente a los varones (2,3 % y 0,6 %). Ello, pone de manifiesto de manera
evidente la deficiente corresponsabilidad entre de hombres y mujeres respecto al cuidado y
obligaciones familiares, pues son las mujeres quienes mayoritariamente abandonan la carrera
profesional para desempeñar las tareas de cuidado.
Además, si al mayor un número de mujeres inactivas totales 12 se une la tasa de parcialidad que
soporta el colectivo femenino13, se explicará la posterior brecha de género en la cuantía de las
pensiones de jubilación. Pues una carrera profesional más corta, con entradas y salidas continuas del
mercado de trabajo; empleo parcial14; y, la ampliación del periodo para el cálculo de la pensión de
jubilación (25 años en 2022) que tiende a abarcar periodos de tiempo cada vez mayores, producirá
12
13
14

De las 16.289.400 personas inactivas para el primer trimestre de 2019, 9.440.700 de estas son mujeres frente los 6.848.600
que suponen los hombres. Datos extraídos del INE Inactivos por clase principal de inactividad, sexo y grupo de edad.
Según los últimos datos (2017) del INE la tasa de parcialidad para las mujeres respecto del empleo total es de 11 % frente
al 4 % de la parcialidad masculina. [Fecha consulta: 18/06/2019] https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=10896
ALAMINOS, E.: “La brecha de género en las pensiones contributivas de la población mayor española”, Panorama social,
núm. 27, 2018, págs. 119-135.
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una notable disminución en la cuantía de la pensión de jubilación de las mujeres. Por ello, se hace
necesario, o mejor dicho imprescindible, el uso de mecanismos de integración de lagunas para hacer
frente a este desajuste en las pensiones de las mujeres15.
Gráfico 2: Causas de la inactividad por sexos y total (2017).
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Gráfico 3: Personas inactivas según razones de la inactividad y grupos de edad (2017).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Elaboración propia.

En cuanto a la evolución del desempleo, se puede ver en los gráficos 4, 5 y 6 como en las
distintas cohortes, se producen dos tendencias opuestas muy diferenciadas; en primer lugar, el
porcentaje de desempleados en los últimos 13 años de todos los grupos de edad mayores de 45 años
15

Como explica BENITO BENÍTEZ, M.A.: El impacto de género en el sistema de pensiones, Albacete, Bomarzo, 2019, pág.103.
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se ha visto incrementado, en contraposición a la evolución de la tasa de empleo que ha disminuido
para todos los grupos de edad desde el 2014 16. En segundo lugar, las cohortes de menos de 45 años
han experimentado el efecto contrario, es decir el porcentaje de desempleados para este segmento de
población ha disminuido, siguiendo la misma evolución que la tasa de desempleo desde 2014. La
excepción se encuentra en el grupo de edad 40-44 años, el cual ha visto incrementado muy
levemente su porcentaje de desempleados, acercándose más a la tendencia de los grupos de edad de
mayores de 45 años. Vistos estos datos se puede deducir como los trabajadores maduros se
encuentran más afectados por el desempleo, incluso cuando la situación de la economía se muestra
favorable y experimenta un crecimiento del empleo, los mayores de 45 años se ven abocados al
desempleo en mayor medida que los trabajadores menores de 45 años.
Gráfico 4:Evolución parados grupo de edad más de 45 años. Porcentajes respecto del total de desempleados.
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El hecho de que el porcentaje de desempleados aumente, mientras la tasa de desempleo disminuye, pese a que puedan
parecer datos contradictorios, es debido a que para calcular la tasa de desempleo se divide el número de desempleados
entre la población activa y se multiplica por 100. En los últimos años, como ya se ha mencionado, han aumentado el
número de desempleados, pero también lo ha hecho la población activa de ahí la disminución en la tasa desempleo y el
aumento de personas desempleadas.
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Gráfico 5: Evolución parados grupo de edad menores de 45 años. Porcentajes respecto del total de desempleados.
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Gráfico 6:Evolución de la tasa de desempleo de los últimos 13 años para cada grupo de edad.
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Por otro lado, el grupo los trabajadores maduros se encuentra con un problema añadido a la
hora de encontrar empleo, pues una vez que salen del mercado de trabajo es más difícil el retorno al
mismo, así como encontrar un nuevo empleo a corto plazo, viéndose abocados al paro de larga
200
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duración con más facilidad que los trabajadores menores de 45 años 17. En el gráfico 7 muestra como
a medida que aumenta la edad de los desempleados también lo hace el porcentaje de desempleados
de larga duración. Así se puede observar como para los mayores de 50 y más años el desempleo de
larga duración aumenta significativamente (62,5 % mujeres y 55,4 % hombres) con respecto al resto
de grupos de edad (44 % mujeres y 39,8 % hombres en el grupo de edad de 25 a 49 años).
Es reseñable la situación de los parados de larga duración en la Europa de los 28, pues hasta
llegar a la cohorte 50 años se encuentran por encima de la media nacional, mientras que superados
los 49 años la tendencia se invierte superando de manera notable la media nacional a la europea, con
la única excepción de los hombres entre 50-59 años en el que se mantiene la tendencia a la baja con
respecto a la Unión Europea.
Por otra parte, es necesario destacar de manera negativa el colectivo femenino, ya que superan a
los varones en el desempleo de larga duración en todos los grupos de población a excepción del
grupo de edad menores de 25 años, donde los hombres desempleados superan mínimamente a las
mujeres. Ello pone de manifiesto, nuevamente, la dicotomía sexista del mercado de trabajo español,
pues son las mujeres quienes soportan en mayor medida el desempleo de larga duración.
En contraposición a la situación de las mujeres españolas se encuentran las mujeres de la Unión
Europea, donde la media de desempleo de larga duración parece afectar por igual tanto a hombre
como a mujeres, a excepción del grupo de edad menores de 25 años, que al igual que sucede en el
caso de español, el desempleo de larga duración de los hombres supera a las mujeres tal y como
sucede en el caso español.
Gráfico 7: % Parados de larga duración (mayor o igual a 12 meses)sobre el total según grupos de edad en la UE-28 y
España (2017).
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III. PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES MADUROS
A la vista de los datos anteriormente expuestos, es evidente que el segmento poblacional
mayores de 45 años es un grupo de especial vulnerabilidad, pues posee un alto número de personas
inactivas, así como de desempleadas, además de contar con el mayor número de personas
desempleadas de larga duración.
17

GIMENO DÍAZ DE ATAURI, P.: “Los trabajadores de más de 45 años en la crisis del mercado de trabajo”, Revista de
información laboral, vol. 1, 2014, págs. 1743-1755.

201

III Congreso Internacional y XVI Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social

Estas circunstancias, obviamente, inciden en el aumento del gasto público, debido a la necesidad
de proteger a estos trabajadores a través de distintas medidas como las destinadas a posibilitar la
reincorporación de estos trabajadores al mercado de trabajo, por lo general, con incentivos a la
contratación, tales como reducciones o bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social; y/o la
protección de la contingencia por desempleo mediante prestaciones o subsidios que cubra las
necesidades económicas de los desempleados mientras persista esta situación 18.
Por ello, en el apartado primero del epígrafe se abordarán las medidas de incentivación a la
contratación de este colectivo, a fin de determinar el éxito de las mismas. Posteriormente, en el
apartado segundo se estudiarán los mecanismos de protección frente al desempleo de los mayores de
45 años y las alternativas en el caso de no ser posible la reincorporación al mercado de trabajo de
estas personas, situación nada ideal tanto para el trabajador como para el sistema de Seguridad Social
por motivos obvios, pues los trabajadores van a ver mermados sus ingresos y la Seguridad Social
dejará de ingresar las cotizaciones del trabajador. Ahora bien, es evidente la necesidad de establecer
estos mecanismos para proteger a los trabajadores en situación de desempleo, más aún cuando este
no puede reincorporarse al mercado de trabajo y necesita de esta protección hasta el acceso a la
pensión de jubilación. No se debe olvidar que los mecanismos de protección social –tanto la
prestación por desempleo como los distintos subsidio– no han sido diseñados para acometer tal fin,
aunque se vengan utilizando a modo de vía de transición entre una situación (desempleo) y otra
(jubilación)19.

1. INCENTIVOS PARA LA CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES MADUROS
Como se ha expuesto, los trabajadores mayores de 45 años se encuentran en una posición muy
desfavorable una vez que han perdido su puesto de trabajo, ya que cuando el mercado de trabajo
expulsa a estos trabajadores las oportunidades de reingresar al mismo disminuyen, y es más probable
que permanezcan más tiempo en situación de desempleo y, por ende, caigan en el desempleo de
larga duración con mayor facilidad. Por otra parte, en el caso de los trabajadores de mayor edad (50 y
más años de edad) las posibilidades de permanecer en situación de desempleo hasta acceder a la
jubilación aumentan notablemente, siendo la única opción de estos trabajadores acudir a las distintas
medidas de protección sociales, en algunos casos insuficientes, hasta llegar a la edad legal de
jubilación y acceder a la prestación de jubilación20.
Las barreras que estos trabajadores encuentra para acceder nuevamente al mercado de trabajo, se
explican, como apunta algunos estudios 21, por la percepción negativa que de tanto los empresarios
como los propios trabajadores tienen sobre sus facultades y capacidades; a saber, falta de flexibilidad,
menor productividad y mayores costes salariales y extrasalariales, así como, la infravaloración de la
formación y competencias adquiridas a través de la experiencia laboral. Por ello, la necesidad de
promover acciones destinadas a demostrar a las empresas las ventajas (mayor formación,
competencias y experiencia laboral, entre otras) de contratar a personas mayores de 45 años y no
solo de fomentar políticas de orientación y formación destinadas a aumentar la empleabilidad de las
personas maduras en situación de desempleados22.

18

19
20

21
22

En este sentido, CALVO GALLEGO, F.J.: “La protección social de los trabajadores maduros: algunas notas introductorias”,
en VV.AA.: Trabajadores maduros y Seguridad Social, Álvarez Cortés, J.C. (Dir.), Navarra, Aranzadi - Thomson Reuters, 2018,
pág. 39.
GALA DURAN, C.: “La protección por desempleo trabajadores maduros: como vía de transición hacia la jubilación”, en
VV.AA.: Trabajadores maduros y Seguridad Social, ÁLVAREZ CORTÉS, J.C. (Dir.), cit., pág. 367.
Como explica, MORENO I GENÉ, J.: “La protección de los trabajadores maduros desde la pérdida "definitiva" de su
empleo hasta su acceso a la jubilación” en VV.AA.: Los trabajadores maduros: entre el trabajo y la jubilación, Moreno I Gené, J. y
Romero Burillo, A. M. (coords.), Tirant lo Blanch, Valencia, 2018, pág. 252.
Vid. CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL (CES): Informe 02/2014 sobre la situación sociolaboral de las personas de 45 a 64 …, cit.,
pág. 100.
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL (CES): Informe 02/2014 sobre la situación sociolaboral de las personas de 45 a 64 años de edad,
Madrid, CES, 2014, pág. 100.
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Siendo este el escenario general para los trabajadores mayores de 45 años, alto número de
desempleados de larga duración y una alta tasa de inactividad, el legislador viene incluyendo a las
personas mayores de 45 años dentro de los colectivos prioritarios para el fomento del empleo en el
Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Empleo, siguiendo las pautas marcadas en las anteriores leyes; Ley 51/1980, de 8 de octubre,
Básica de Empleo y Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, las cuales ya consideraban a los
trabajadores mayores de 45 años personas con dificultades de inserción en el mercado de trabajo.
Con tales circunstancias como punto de partida, las políticas para el fomento del empleo que se
han implantado hasta el momento, han tenido como objetivo la incentivación de la contratación a
través de bonificación en las cuotas de Seguridad Social. Medidas que, de un lado, tienen un escaso
impacto en el desempleo, pues si el mercado de trabajo no necesita trabajadores debido a las mejoras
productivas, la contratación no podrá llevarse a cabo, aun cuando se incentive la misma; de otro,
estas medidas han contribuido al aumento de la contratación temporal y precaria23; por ello, las
normas más recientes se han centrado en fomentar la contratación indefinida, como se podrá
comprobar seguidamente .
En cuanto a los incentivos a la contratación, cabe mencionar, el derogado contrato de trabajo de
apoyo a los emprendedores, incluido en el ordenamiento español a través del Real Decreto-ley
3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, esta modalidad
de contratación suponía una bonificación en la cuota empresarial a la Seguridad Social de
1.300 €/año para los contratos con hombres y 1.500 €/años en caso de que las contratadas fueran
mujeres, con una duración de tres años en ambos casos. Por otro lado, la Ley 11/2013, de 26 de
julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo,
permitía una reducción del 100 % durante los primeros 12 meses en las cuotas empresariales de
Seguridad Social, siempre y cuando la contratación se realizará con mayores de 45 años
desempleados inscritos ininterrumpidamente como demandantes en la oficina de empleo durante al
menos 12 meses en los 18 meses anteriores a la contratación. Ambas normas, en la actualidad, se
encuentran derogadas por la disposición derogatoria única 2.a) del Real Decreto-ley 28/2018, de 28
de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia
social, laboral y de empleo, pues este tipo de contrato fue concebido como “un mecanismo
transitorio para atender a un problema coyuntural en el sistema español de relaciones laborales” en
principio, ya superado; a lo que cabe añadir, el escaso éxito que esta modalidad contractual ha
tenido24.
Pese a la eliminación de los anteriores incentivos específicos para los trabajadores maduros,
estos todavía pueden beneficiarse de los previstos en el Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de
medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de
trabajo, en el que se regula la bonificación a la contratación indefinida de desempleados de larga
duración. Dicho incentivo consistente en una reducción de las cuotas empresariales de Seguridad
Social, cuando la contratación se realice con trabajadores desempleados, que cumplan con el
requisito de encontrarse inscrito en la oficina de empleo durante al menos 12 meses en los 18 meses
anteriores a la contratación. La reducción será como norma general, de 1.300 €/año durante los tres
años siguiente a la contratación, y en caso de contratar a mujeres la reducción se eleva a 1.500 €/año,
con una duración de tres años.
Los mayores de 45 años son los trabajadores que sufren con mayor intensidad el desempleo de
larga duración, motivo por el cual, podría considerarse, a priori, que la anterior medida será
beneficiosa para el fomento del empleo del colectivo de trabajadores mayores 45 años. Sin embargo,
incentivar la contratación de desempleados de larga duración sin tener en consideración el factor
23
24

En este sentido, MARTÍNEZ BARROSO, M. R.: Influencia de la edad en las relaciones laborales: acceso al empleo y protección social,
Navarra, Aranzadi - Thomson Reuters, 2018, págs.108-109.
Como explica FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, R. “El contrato indefinido de apoyo a emprendedores: Un nuevo ejemplo de
modalidad fracasada en el sistema español de relaciones laborales”, CEF. Revista de trabajo y seguridad social: Comentarios, casos
prácticos: recursos humanos, núm. 404, 2016, págs. 81-82.
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edad, no mejora la situación de desempleo de los mayores de 45 años, ya que, por un lado, existe la
preferencia de los empresarios a optar por la contratación temporal frente a la contratación
indefinida pese la existencia de posibles bonificaciones en las cuotas de Seguridad Social; de otro, en
el supuesto de bonificaciones iguales para distintos colectivos, los empresarios prefieren optar por la
contratación indefinida de jóvenes trabajadores frente a los trabajadores maduros 25.
Por otro lado, las personas trabajadoras mayores de 45 años con discapacidad podrán ser
beneficiarias de distintos incentivos, siempre y cuando cumplan con los requisitos previstos en la Ley
43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo. Los posibles incentivos
son los siguientes: primero, la empresa que contrate indefinidamente o convierta en indefinidos
contratos temporales de fomento del empleo, así como contratos en prácticas y para la formación y
el aprendizaje en las empresas ordinarias, podrán deducir anualmente 5.700 € y en caso de personas
con discapacidad severa26 6.300 €; segundo, para los contratos temporales de fomento del empleo, la
bonificación anual será de 4.100 € en caso de hombres y 4.700 € en el supuesto de mujeres, si la
discapacidad es severa, la bonificación será de 4.700 € y 5.300 € para hombres y mujeres
respectivamente; finalmente, en caso de que la contratación indefinida o temporal se realice con un
Centro Especial de Empleo la bonificación de las cuotas empresariales por todos los conceptos será
del 100 %, en los tres casos las vigencia de las bonificaciones se extiende hasta la extinción del
contrato27.
Siguiendo con los incentivos a la contratación, el Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de
medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de
trabajo, modificó la regulación del subsidio por desempleo de mayores de 55 rebajando la edad a 52
años, aunque será objeto de análisis en profundidad más adelante, es necesario mencionar en este
apartado los incentivos previstos, pues con esta nueva regulación del subsidio por desempleo los
mayores de 52 años se puede compatibilizar el subsidio con el trabajo por cuenta ajena, y
beneficiarse de determinados incentivos tanto el trabajador como la empresa, a grandes rasgos, los
incentivos más destacados son, entre otros, los siguientes: abono del 50 % de la cuantía del subsidio
durante la vigencia del contrato, con el límite máximo del doble del período pendiente de percibir del
subsidio y sin perjuicio de la aplicación de las causas de extinción del derecho previstas en las letras
a), e), f), g) y h) del artículo 272 del Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, esta
cantidad se descontará del salario que la empresa debe abonar al trabajador, aunque la empresa deba
cotizar por la cantidad total percibida por el trabajador. A lo anterior cabe añadir que en caso de
cumplir con los requisitos de previstos en la Ley 43/2006 y el Real Decreto-ley 8/2019 el subsidio
para mayores de 52 años será compatible con las bonificaciones previstas para el fomento de la
contratación indefinida.
Pese a todos los incentivos a la contratación de mayores de 45 años mencionados, lo cierto es
que se han reducido tras las sucesivas reformas laborales, así el Real Decreto Ley 28/2018 ponía fin a
numerosas bonificaciones e incentivos a la contratación de trabajadores maduros, ejemplo de ello la
desaparición de los incentivos destinados a la contratación específica de parados de larga duración
mayores de 45 años o el contrato de apoyo a emprendedores.

25

26

27

En este sentido, FERNÁNDEZ GARCÍA, A.: “Medidas para fomentar el empleo y el autoempleo de los mayores de 45
años” en VV.AA.: Los trabajadores maduros: entre el trabajo y la jubilación, Moreno I Gené, J. y Romero Burillo, A. M. (coords.),
cit., pág. 190.
Se considera discapacidad severa según SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL (SEPE): Bonificaciones / reducciones a la
contratación laboral, Madrid, SEPE, 2019, pág. 6 a las personas con parálisis cerebral, enfermedad mental o discapacidad
intelectual igual o superior al 33 % y discapacidad física o sensorial igual o superior al 65 %.
Información obtenida de SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL (SEPE): Bonificaciones / reducciones a la contratación
laboral, Madrid, SEPE, 2019, págs. 4-5.
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2. PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES MADUROS FRENTE AL DESEMPLEO: EL
PEOR CAMINO PARA LA JUBILACIÓN
La protección frente al desempleo, ya sea a nivel contributivo o asistencial, es en ocasiones la
única fuente de ingresos que tienen muchos trabajadores maduros expulsados del mercado laboral
hasta llegar a la jubilación28. A la vista de esta situación, las preguntas que se plantean seguidamente
son ¿Qué tipo de protección social existe para los trabajadores maduros?¿Durante cuánto tiempo
percibirán la ayuda?
En un primer momento, aquellos trabajadores mayores de 45 años, al igual que el resto de
trabajadores, cuando pierden su empleo cuentan con la prestación por desempleo. Esta prestación
requiere cumplir con los requisitos previstos en el de art. 266 del Real Decreto Legislativo 8/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social,
esto es: “a) Estar afiliadas a la Seguridad Social y en situación de alta o asimilada en los casos que
legal o reglamentariamente se determinen”; “b) Tener cubierto el período mínimo de cotización
(...entre 360 días y 2160 días…), dentro de los seis años anteriores”; “c) Encontrarse en situación
legal de desempleo”; “d) No haber cumplido la edad ordinaria que se exija en cada caso para causar
derecho a la pensión contributiva de jubilación, salvo que el trabajador no tuviera acreditado el
período de cotización requerido para ello o se trate de supuestos de suspensión de contrato o
reducción de jornada”; y finalmente, “e) Estar inscrito como demandante de empleo en el servicio
público de empleo competente”.
Como se puede apreciar, los requisitos para la obtención de la prestación por desempleo no
tienen en consideración la edad del trabajador que accede a la misma, otorgando un mismo trato a
trabajadores de características muy heterogéneas. Así los trabajadores más jóvenes pueden no llegara
a cumplir con determinados requisitos, mientras que los trabajadores con más edad los sobrepasan.
Ejemplo de ello, es el periodo de carencia necesario para el acceso a la misma, mientras que los
trabajadores de más edad este requisito, por lo general, lo cumplen ampliamente, los trabajadores
jóvenes encuentran una mayor dificultad para acumular al menos 360 días de cotización. Otro
aspecto negativo de no tener en consideración la variable edad para poder acceder a la prestación por
desempleo, se encuentra en el requisito de no haber llegado a la edad de legal de jubilación para
acceder a la prestación, ello puede suponer la salida del mercado laboral de trabajadores maduros de
forma involuntaria29.
Este último punto, implica un choque frontal con los objetivos previstos en las distintas leyes de
inserción laboral y envejecimiento activo, así como lo propuesto desde el inicio del estudio, pues si
hay una necesidad de prolongar la vida laboral de las personas trabajadoras, a fin de sostener las
finanzas públicas, tal y como recoge en Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para
favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el
envejecimiento activo, privar a los trabajadores maduros de la posibilidad de permanecer en el
mercado de trabajo para que puedan cumplir con este objetivo; además de limitar la voluntad de los
trabajadores que pudieran desear continuar con su vida laboral, limita las ya escasas posibilidades de
permanencias en el mercado laboral de estos trabajadores 30.
Si la variable edad para acceder a la prestación por desempleo se encuentra enfrentada con las
políticas de inserción laboral de los trabajadores maduros y con el envejecimiento activo, como se ha
podido comprobar, el requisito de acreditar un periodo de carencia topado en los 2.160 días (art.
269.1 TRLGSS) lo hace con la protección social de estos trabajadores. El motivo de este choque se
halla en el hecho de que los trabajadores maduros, por lo general, cuentan con largos periodos de
28

29
30

UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES (UGT): Mayores de 55 años en el mercado de trabajo español: Una década de pérdidas, UGT,
2018, pág. 24. http://www.ugt.es/sites/default/files/20180420_informe_mayores_55_anos_vf.pdf [Fecha consulta:
05/08/2019]
Como explica, SEMPERE NAVARRO, A.V. y QUINTANILLA NAVARRO, Y.R. (Dirs.): Empleo y protección social de los trabajadores
de edad avanzada: análisis comparado de la situación actual y propuestas de futuro, Madrid, CES, 2010, págs.230.
En este sentido, SEMPERE NAVARRO, A.V. y QUINTANILLA NAVARRO, Y.R. (Dirs.): Empleo y protección social de los
trabajadores de edad avanzada: …, cit., págs.231.
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cotización, superando con creces los 2.160 días, pero solo van a percibir la prestación 720 días, aun
cuando son trabajadores que difícilmente podrán reincorporarse al mercado de trabajo31.
Con el ánimo de poner un punto de positivismo entre tanto pesimismo, se debe tener en cuenta
que la prestación contributiva por desempleo cotiza para la pensión de jubilación, aspecto favorable
para los trabajadores maduros, ya que no se verán tan perjudicados por esta contingencia durante el
periodo que dure la misma, pues la entidad gestora de la que la Seguridad Social cotizará por el
promedio la base de cotización de los últimos seis meses trabajados, y en consecuencia no se verá
afectada su pensión de jubilación de manera significativa 32.
Otra vía de transición a la jubilación son los subsidios, de este modo, los trabajadores mayores
de 45 años podrán optar a distintos subsidios dependiendo de las circunstancias particulares de cada
trabajador. Así, en caso de no disponer del periodo de carencia exigido para la prestación por
desempleo, existe la posibilidad de acceder al subsidio contributivo por desempleo (art. 274.3
TRLGSS), para el que se exige un periodo de carencia mínimo de tres o seis meses, en función de si
se tienen o no cargas familiares, respectivamente. En cuanto a la duración también dependerá de las
cargas familiares y de los meses cotizados por el trabajador, pudiendo oscilar de entre tres a veintiún
meses de percepción de subsidio cuando el trabajadores cuente con responsabilidades familiares, ello
dependerá del periodo cotizado por el beneficiario; mientras que el trabajador sin cargas familiares
tendrá derecho a percibir el subsidio durante seis meses. Al igual que sucede con la prestación por
desempleo, el subsidio contributivo por desempleo no está destinado específicamente a los
trabajadores maduros, aunque es necesario mencionarlo debido que para acceder a los siguientes
subsidios es requisito haber agotado la prestación contributiva33.
Una vez agotadas las prestaciones contributivas por desempleo, se abren varias posibilidades:
primera, si el trabajador es mayor de 52 años debe acceder necesariamente al subsidio por desempleo
para mayores de 52 años (art. 285 TRLGSS), objeto de análisis más adelante; segunda, si el
desempleado tiene cargas familiares, existe el subsidio por desempleo con responsabilidades
familiares por agotamiento de la prestación contributiva (art. 274.1. a TRLGSS), con una duración de
seis meses prorrogables por períodos semestrales, en función de la duración de la prestación por
desempleo que haya agotado; y finalmente, si este es mayor de 45 años y no tienen cargas familiares
puede acceder al subsidio para mayores de 45 años (art. 274.1. b TRLGSS), cuya duración será de 6
meses. En los dos últimos supuestos, para acceder a los mismos, el trabajador no debe de tener
cumplida la edad de 52 años, de ser así se deberá acogerse al subsidio por desempleo para mayores
de 52 años mucho más beneficioso para el trabajador como se comprobará seguidamente.
Los subsidios destinados a los trabajadores maduros, mayores de 45 años o mayores de 52 años,
tienen en consideración las circunstancias particulares de los trabajadores, como la edad y las
responsabilidades familiares para poder acceder a ellos, así en el caso de mayores de 45 años con
familiares a cargo gozan de una mayor cobertura social frente a quien no las tiene. Sin embargo la
obligación de cumplir con el requisito de carecer de rentas, de cualquier naturaleza, superiores al
75 % del salario mínimo interprofesional, para acceder al subsidio puede provocar situaciones de
desprotección social, pues no es suficiente con cumplir con el requisito edad o responsabilidades
familiares da acceso a un subsidio 34. Por otro lado, se debe de tener en consideración que los
31
32
33

34

MORENO I GENÉ, J.: “La protección de los trabajadores maduros desde la pérdida "definitiva" de su empleo hasta su
acceso a la jubilación” en VV.AA.: Los trabajadores maduros: entre el trabajo y la jubilación…, cit. pág. 260-261.
GALA DURAN, C.: “La protección por desempleo trabajadores maduros: como vía de transición hacia la jubilación”, en
VV.AA.: Trabajadores maduros y Seguridad Social, ÁLVAREZ CORTÉS, J.C. (Dir.), cit., pág. 370.
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL (SEPE): Prestaciones por desempleo:Subsidio por desempleo. Protección por desempleo,
Madrid,
SEPE,
2019,
págs.
12
y
ss.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjSvvK03YLkAhVoSBUIH
UNnB9EQFjABegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.sepe.es%2FSiteSepe%2Fcontenidos%2Fque_es_el_sepe%2F
publicaciones%2Fpdf%2Fpdf_prestaciones%2Ffolleto_sub_desemp.pdf&usg=AOvVaw3ufSxD-S2swfzD3-Y49tOp
[Fecha consulta: 05/08/2019]
MARTÍNEZ BARROSO, M. R.: Influencia de la edad en las relaciones laborales: acceso al empleo y protección social, Navarra, Aranzadi Thomson Reuters, 2018, págs.591 y ss.
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subsidios analizados, a diferencia de la prestación por desempleo y a excepción del subsidio de
mayores de 52 años, no cotizan para la futura pensión de jubilación, viéndose mermada la cuantía al
contar con una laguna en la carrera profesional.
Por otro lado, como ya se ha mencionado en el apartado anterior dedicado a los incentivos para
la contratación de trabajadores mayores de 45 años, una de las herramientas destinadas tanto a la
incentivación de la contratación de trabajadores maduros como a la protección frente al desempleo
de estos trabajadores, es el subsidio por desempleo para mayores de 52 años. A diferencia de la
prestación por desempleo, este subsidio si tiene en consideración la variable edad, además, en este
caso, “parece asumirse las dificultades particulares a las que se enfrentan los desempleados” maduros
para reincorporarse al mercado laboral una vez abandonado, asimismo se asume la posibilidad de no
poder lograr la reincorporación, siendo esta la única cobertura legal con la que cuente el trabajador
hasta alcanzar a la edad legal de jubilación 35.
En el caso de subsidio por desempleo, tras la última reforma social que se ha llevado a cabo por
el Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha
contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, se ha elevado la protección de los trabajadores
de más edad, en los siguientes términos: primeramente, la reducción de la edad de acceso al mismo
de 55 a 52 años; segundo, el aumento de la base de cotización por la contingencia de jubilación del
100 % al 125 % del tope mínimo de cotización vigente en cada momento; tercero, el aumento de la
duración máxima del subsidio, hasta alcanzar la edad ordinaria de jubilación que de derecho a una
pensión contributiva de jubilación; y finalmente, la eliminación de la parcialidad en el subsidio, es
decir se elimina el porcentaje que se venía aplicando a los subsidios de los trabajadores desempleados
procedentes de extinciones de contratos a tiempo parcial.
El legislador con la notificación del subsidio por desempleo de mayores de 52 años parece tomar
conciencia de la realidad de los trabajadores maduros de más edad, pues como se recoge en el
apartado II de la exposición de motivos del Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo “las personas
mayores de 52 años revisten un carácter prioritario, tanto por garantizar su protección actual como
futura, dado que este subsidio incide directamente en la cuantía de la futura pensión de jubilación”

IV. REFLEXIONES FINALES
Se deben diferenciar dos grupos de trabajadores maduros, por un lado, el grupo de “trabajadores
maduros de menos edad” entre 45 a 50 años, los cuales tienen alguna posibilidad de acceder al
mercado trabajo, aunque sea pequeña y “trabajadores maduros de mayor edad” más de 50 años, los
cuales se encuentran en un «limbo» entre el trabajo y la jubilación, puesto que las posibilidades de
acceder de nuevo al mercado laboral son extremadamente bajas 36. Puesto que estos dos grupos
tienen expectativas distintas las políticas sociales debe de ir encaminadas en dos direcciones, en el
primer supuesto hacia la reincorporación de los trabajadores maduros al mercado de trabajo; y, en el
segundo supuesto, hacia la protección de estos trabajadores, a fin de que no se vean perjudicadas en
demasía sus pensiones de jubilación, pero sin perder de vista la perspectiva de reinserción en el
mercado de trabajo, ya que si quiere apostar por el envejecimiento activo no se puede permitir la
pérdida del capital humano a tan temprana edad.
Enlazando con la anterior, los mayores de 45 años son un grupo demográfico con un gran peso
en la demografía del país, y la alta tasa de desempleo y población inactiva debe de ser invertida, en
primer lugar, para que contribuyan al sistema de Seguridad Social, y en segundo, y no por ello menos
importante, para garantizar una futura pensión de jubilación adecuada que les permita vivir de una
manera digna en la vejez, y dando cumplimiento así al art. 50 de la CE. Pues, como se ha demostrado
35
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GALA DURAN, C.: “Análisis crítico de la protección por desempleo de los trabajadores de mayor edad como vía de
transición hacia la jubilación” en VV.AA. La protección por desempleo en España: XII Congreso nacional de la Asociación Española
de Salud y Seguridad Social, Murcia, Laborum, 2015, pág. 275.
Vid. MORENO I GENÉ, J.: “La protección de los trabajadores maduros desde la pérdida "definitiva" de su empleo hasta su
acceso a la jubilación” en VV.AA.: Los trabajadores maduros: entre el trabajo y la jubilación…, cit. pág. 342-345.
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a lo largo del presente estudio, las políticas de empleo no han sido todo lo efectivas que se podía
esperar. En el caso de los trabajadores maduros su baja empleabilidad se debe entre otras, a los
estereotipos negativos que los empresarios tienen sobre estos trabajadores, sería necesario fomentar
la concienciación empresarial sobre la valía de este tipo de trabajadores, con el objetivo de eliminar
los estereotipos negativos que de este colectivo se tiene, pues de eliminarlos las políticas que se
puedan implementar darán mejores resultados.
Aunque con la aprobación del Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de
protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, elevó la protección
de los desempleados de más edad al aumentar la duración del subsidio, la cuantía tanto de este como
de los demás subsidios, todavía resulta baja para garantizar una adecuada protección social, pues esta
es del 80 % del IPREM (430,27 €).
Las implicaciones que tiene el desempleo en mayores de 45 años sobre la pensión de jubilación
son evidentes, en el caso de lagunas en la cotización cercanas a la edad de jubilación, cuando como
norma general los salarios y por ende las cotizaciones son mayores, supondrán una merma en la
cuantía. Por ello es necesario establecer mecanismos como: la integración de lagunas en la cotización
o la cotización por jubilación del subsidio para mayores de 52 años.

208

CAPÍTULO XIII. LA JUBILACIÓN FORZOSA Y LA
GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD GENERACIONAL
EN LA EMPRESA: ¿DOS CONCEPTOS
ANTAGÓNICOS?
PILAR CHARRO BAENA
Catedrática
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Universidad Rey Juan Carlos

ROCÍO GUERRERO JAREÑO
Investigadora predoctoral
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Universidad Rey Juan Carlos

I. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN
La jubilación forzosa, como causa de extinción del contrato de trabajo, ha jugado un papel
fundamental como instrumento de política de empleo. Y esto es así, desde que la STC 22/1981, de 2
de julio, declarase la constitucionalidad de la fijación por parte del Gobierno de una edad laboral
máxima, siempre que se estableciese en el marco de una política de empleo bajo determinados
condicionantes. De alguna manera, daba carta de naturaleza a que el derecho al trabajo (artículo 35.1
CE) cediese a cambio de una oportunidad de más, o mejor, empleo, además de permitir el relevo
generacional.
Sin embargo, el referido pronunciamiento constitucional de 1981 no examinó la
constitucionalidad de la fijación de una jubilación forzosa como posible colisión con la
discriminación por razón de la edad prohibida por el artículo 14 CE, sino poniéndola en relación con
el principio general de igualdad con el derecho al trabajo del artículo 35 CE 1. No será hasta la STC
280/2006, de 9 de octubre, cuando el Tribunal Constitucional sienta como premisa, a la hora de
resolver si el cese de un trabajador por cumplir la edad de jubilación prevista en el convenio
colectivo de aplicación es conforme a los dictados constitucionales, que el principal bien jurídico
protegido frente a decisiones extintivas basadas exclusivamente en la edad es la prohibición de
discriminación contenida en el artículo 14 CE. De esta forma, el convenio colectivo debe respetar los
derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española, entre los que se encuentra la
igualdad de trato y la prohibición de discriminación.
Y es que, como ha señalado Rodríguez-Piñero Bravo-Ferrer, “la edad de jubilación se plantea
como un problema colectivo de la política de empleo, de mercado de trabajo y de protección social,
pero genera, al mismo tiempo, un problema individual, que afecta al individuo implicado que sufre y
es víctima de una diferencia de trato perjudicial en razón del cumplimiento de una determinada edad,
lo que suscita si se trata de un supuesto de discriminación tanto a la luz del art. 14 CE, como en el
plano del Derecho Comunitario”2.
1
2

RODRÍGUEZ-PIÑERO BRAVO-FERRER, “Discriminación por razón de edad y jubilación forzosa en convenio colectivo”,
La Ley, www.laleydigital, ref. 6600/2007, pág. 3.
RODRÍGUEZ-PIÑERO BRAVO-FERRER, “Discriminación por razón de edad y jubilación forzosa en convenio colectivo”,
cit., pág. 2.
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Si a esa vertiente “individual” de la obligatoriedad de pasar a la situación de jubilación se le
añade la clara apuesta de las políticas europeas 3 a favor de la promoción del envejecimiento activo
como base para la solidaridad entre generaciones, cuestión sobre la que se volverá con más
detenimiento posteriormente, se plantea la duda de si la jubilación forzosa prevista en la negociación
colectiva y supeditada a alcanzar determinados objetivos de política de empleo y la gestión de la
diversidad generacional en la empresa pueden convivir armónica y pacíficamente.

II. EL DEVENIR LEGAL DE LA JUBILACIÓN FORZOSA COMO
INSTRUMENTO DE POLÍTICA DE EMPLEO A PARTIR DEL ESTATUTO DE
LOS TRABAJADORES DE 1980
El constante ajuste del establecimiento en vía convencional de la jubilación forzosa al socaire de
los diferentes rumbos que en los últimos años ha ido tomando la política de empleo y las distintas
modificaciones en materia laboral y de Seguridad Social no han producido sino incertidumbre e
inseguridad jurídica, llegándose a calificar de “auténtico culebrón jurídico” 4, que tiene, por el
momento, su punto final en la reforma introducida por el Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de
diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social,
laboral y de empleo.
Tratando de clarificar el estado de la cuestión y su discurrir histórico-legal desde la primigenia
aprobación del ET en 1980, a continuación se va a llevar a cabo un breve recorrido –el que permite
la lógica limitación de una comunicación– de sus principales ítems.
El Estatuto de los Trabajadores de 1980 estableció, por primera vez, en su disposición adicional
5ª, párrafo primero, que “La capacidad para trabajar, así como la extinción de los contratos de
trabajo, tendrá el límite máximo de edad que fije el Gobierno en función de las disponibilidades de la
Seguridad Social y del mercado de trabajo. De cualquier modo, la edad máxima será de 69 años” 5. En
su segundo párrafo, se contemplaba que “En la negociación colectiva podrán pactarse libremente
edades de jubilación, sin perjuicio de lo dispuesto en materia de Seguridad Social a estos efectos”.
Vaya por delante que esa primigenia redacción también contenía, en su artículo 17.1, la prohibición
de discriminación por razón de edad. Se presentó ante el Tribunal Constitucional una cuestión de
inconstitucionalidad en relación al contenido del primer párrafo de la antedicha disposición adicional,
al entender que la citada disposición adicional contenía una incapacitación para el trabajo a los 69
años y la extinción de la relación laboral a esa edad. La STC 22/1981, de 2 de julio, antes reseñada,
consideró que la norma que establecía la edad máxima para trabajar en 69 años –u otra edad que
pudiera fijar el Gobierno– era inconstitucional interpretada como incapacitación para trabajar al
cumplir dicha edad y, consiguientemente, la extinción de la relación laboral de forma absoluta e
incondicionada. No obstante lo anterior, indirectamente admitía que la constitucionalidad del uso de
la jubilación forzosa como medida de política de empleo.
La STC 58/1985, de 30 de abril, por otra parte, resolvió la cuestión de inconstitucionalidad del
párrafo segundo de la disposición adicional 5ª ET, declarando que “no puede considerarse
inconstitucional que se permita que mediante convenio colectivo pueda fijarse la jubilación forzosa
en la medida en que se garantice que el afectado pase a percibir la pensión de jubilación”.
Así las cosas, la disposición adicional 5ª se transformó, en el texto refundido del ET de 1995 en
la disposición adicional 10ª ET, y modificó el párrafo primero de la disposición adicional 5ª,
manteniendo inalterado el párrafo segundo. Los términos de la nueva disposición fueron los
3
4
5

Desde la Cumbre de Lisboa aprobada por el Consejo de Europa los días 23 y 24 de marzo de 2000, ha sido reiterado en
los distintos Consejos Europeos celebrados con posterioridad.
MOLINA NAVARRETE, C., “A vueltas con las «cláusulas de jubilación forzosa»: nuevos capítulos para una ¿«historia
interminable»?”. La Ley, www.laleydigital, ref. 406/2007, pág. 2.
Hasta el momento, se encontraba vigente la Orden Ministerial de 1 de julio de 1953 en la que se establecía que: “La
jubilación por edad es siempre un derecho del trabajador, quien podrá ejercitarlo cuando reúna las condiciones y
requisitos establecidos en las disposiciones que lo regulan”.
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siguientes: “Dentro de los límites y condiciones fijados en este precepto podrá ser utilizada como
instrumento para realizar una política de empleo. La capacidad para trabajar, así como la extinción de
los contratos de trabajo, tendrá el límite máximo de edad que fije el Gobierno en función de las
disponibilidades de la Seguridad Social y del mercado de trabajo, sin perjuicio de que puedan
completarse los períodos de carencia para la jubilación. En la negociación colectiva podrán pactarse
libremente edades de jubilación sin perjuicio de lo dispuesto en materia de Seguridad Social a estos
efectos”.
La Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el
incremento del empleo y la mejora de su calidad, derogó la referida disposición adicional del ET, lo
que provocó un sinfín de interpretaciones judiciales sobre la pervivencia o no de la posibilidad, aun
sin habilitación legal expresa, de que la negociación colectiva fijara edades de jubilación forzosa. La
STS de 9 de marzo de 20046 zanjó la cuestión afirmando rotundamente que “después de dicha
derogación, no es factible ya que mediante la negociación colectiva se puedan establecer
determinadas edades de jubilación forzosa”.
La Ley 14/2005, de 1 de julio, sobre las cláusulas de los convenios colectivos referidas al
cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación, introdujo de nuevo la posibilidad de que la
negociación colectiva contemplara cláusulas de retiro forzoso. Como novedad, incorporó que este
tipo de previsión se vinculara a objetivos coherentes con la política de empleo expresados en el
propio convenio colectivo, tales como la mejora de la estabilidad en el empleo, la transformación de
contratos temporales en indefinidos o el sostenimiento del empleo. La nueva norma, más restrictiva,
supeditaba, aunque a título ejemplificativo, la licitud de este tipo de cláusulas a que estuviesen en
cohesión con la política de empleo. Esta restricción tampoco estuvo exenta de problemática
aplicación, pues no en vano empleaba términos genéricos que, en todo caso, constituían un numerus
apertus. Como se ha señalado con acierto, la práctica demostró que, en el mejor de los casos, la
experiencia ha demostrado que la jubilación forzosa ha sido utilizada como cláusula de
mantenimiento del empleo (garantizando la continuidad del empleo de trabajadores fijos) o cláusula
de calidad en el empleo (convirtiendo empleos temporales en fijos), pero no como instrumento de
creación de empleo7.
La Ley 27/2011 de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de
Seguridad Social, incidió de nuevo en la cuestión, abordando la cuestión del período mínimo de
cotización exigido para acceder a la jubilación forzosa exigida por los convenios colectivos. En
efecto, la disposición adicional trigésima sexta, rubricada “Cláusulas de los convenios colectivos
referidas al cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación”, dispone que se modifica la disposición
adicional 10ª del ET de 1995, que queda redactada de la siguiente manera: “En los convenios
colectivos podrán establecerse cláusulas 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, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: a) Esta medida deberá vincularse
a objetivos coherentes con la política de empleo expresados en el convenio colectivo, tales como la
mejora de la estabilidad en el empleo, la transformación de contratos temporales en indefinidos, el
sostenimiento del empleo, la contratación de nuevos trabajadores o cualesquiera otras que se dirijan a
favorecer la calidad del empleo. b) El trabajador afectado por la extinción del contrato de trabajo
deberá tener cubierto el periodo mínimo de cotización que le permita aplicar un porcentaje de un 80
por ciento a la base reguladora para el cálculo de la cuantía de la pensión, y cumplir los demás
requisitos exigidos por la legislación de Seguridad Social para tener derecho a la pensión de jubilación
en su modalidad contributiva”.

6
7

Puede consultarse un comentario sobre la misma, en PEDRAJAS MORENO, A. y SALA FRANCO, T., “Las cláusulas
convencionales sobre jubilación forzosa”, La Ley, www.laleydigital, ref. 1085/2004.
MOLINA NAVARRETE, C., “A vueltas con las «cláusulas de jubilación forzosa»: nuevos capítulos para una ¿«historia
interminable»?”, cit., pág. 15, quien llega a afirmar que la jubilación forzosa ha servido para reducir plantilla y flexibilizar
costes labora y de seguridad social de las empresas.
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La modificación operada ofrecía una doble lectura. Por una parte, es claro que, como aspecto
positivo, acarrea un aumento en la cuantía mínima de la pensión de jubilación a percibir, pues hasta
entonces, y a salvo de que los convenios colectivos pactaran expresamente un período de cotización
al mínimo legal establecido, el acceso a la jubilación forzosa podría dar lugar a situaciones injustas
–por carreras de cotización precarias– que afectaran a la cuantía de la referida pensión de jubilación 8.
Pero, al mismo tiempo, y por el contra, redujo considera y cuantitativamente, el ámbito subjetivo de
posibles destinatarios, al quedar fuera quienes no acreditasen haber cotizado, al menos, veinticinco
años, por aplicación del artículo 163.1.2º del TRLGSS 1994, para alcanzar aplicar a la base reguladora
el antedicho porcentaje del 80 %, limitándose así la al empresario su capacidad para jubilar
forzosamente a determinados trabajadores9.
No había transcurrido ni siquiera un año desde su aprobación, de hecho, ni llegó a producirse su
vigencia, prevista a partir del 1 de enero de 2013, cuando la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas
urgentes para la reforma del mercado laboral (antes, Real Decreto-ley 3/2012, de 6 de febrero, de
igual rúbrica) en su disposición final 4ª.dos, derogó la posibilidad de que los convenios colectivos
establecieran cláusulas de jubilación forzosa, aunque estableció un régimen transitorio de aplicación.
Su disposición final 4ª, rotulada como “medidas para favorecer el mantenimiento del empleo de los
trabajadores de más edad” dispuso que la disposición adicional 10ª ET quedara redactada así: “Se
entenderán nulas y sin efecto las cláusulas 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 dichas cláusulas”.
El Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, reintroduce la figura de la jubilación forzosa
por cumplimiento de la edad legalmente establecida, siempre que venga prevista, con respeto de
determinadas condiciones, en convenio colectivo como “un instrumento adecuado para impulsar el
relevo generacional en el mercado de trabajo”. Sin embargo, la extinción de los contratos de trabajo
por jubilación forzosa prevista en la negociación colectiva no se vincula necesariamente a una
contratación equivalente de trabajadores de menor edad.

III. DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE EDAD Y JUBILACIÓN FORZOSA
La edad es uno de los motivos de discriminación cuya prohibición se recoge tanto en la norma
de ámbito nacional, así como supranacional e internacional, sin embargo, parece que su eficacia no
ha desplegado plenamente sus efectos.
La manifestación de dicha desigualdad se hace patente en aspectos de la vida cotidiana, pero más
aún en lo que se refiere al ámbito de las relaciones laborales. Las personas de avanzada edad se
enfrentan a la inminente expulsión del mercado de trabajo por medio de medidas de restructuración
empresarial para el rejuvenecimiento de la plantilla, que enmascaran políticas de reducción de costes
al amparo únicamente de los intereses de las organizaciones.
A este respecto, una de las acciones que parece fomentar dicha estrategia es la recuperación de la
jubilación forzosa por parte del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización
de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo,
anteriormente mencionada.
Dicha medida se presenta como una forma más de discriminación por razón de edad que
perpetua los estereotipos creados en torno a la supuesta carencia de competencias de los trabajadores
mayores requeridas para los próximos sistemas de trabajo.
La decisión de extinguir el contrato de trabajo por jubilación del trabajador “encaja en la
categoría de extinción por voluntad unilateral del empresario cuando aquella depende de la voluntad
8
9

LÓPEZ GANDÍA, J. y TOSCANI GIMÉNEZ, D., Las claves de la reforma de la Seguridad Social. Análisis práctico de la Ley 27/2011,
de 2 de agosto, El Derecho, Madrid, 2011, pág. 170.
FERNÁNDEZ COSTALES, J., “La extinción del contrato de trabajo por jubilación del trabajador”, cit., pág. 208.
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de este, o sea, cuando es este el que tiene la facultad de poner fin al contrato por dicha causa, porque
así se prevé en una norma colectiva. En tal caso se habla de jubilación forzosa porque esta se impone
por el empresario al cumplir el trabajador una determinada edad y sin contar con su voluntad” 10.
Se ha llegado a calificar como una suerte de despido libre o no causal e imprescriptible previsto
en convenio en el que el empleador no deberá aducir justa causa para llevar a cabo, hecho que
evidencia que los intereses a proteger son, especialmente, los del empresario 11.

1. MARCO NORMATIVO DEL DERECHO A LA NO DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN
DE EDAD
Es numerosa la normativa existente en lo que se refiere a la igualdad y no discriminación por
razón de edad tanto en el ámbito nacional como internacional.
En primer lugar, cabe destacar el Convenio numero 111 de la Organización Internacional del
Trabajo relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación, ratificado por España el 26
de octubre de 1967, que recoge en su artículo 5 la obligación de todo Estado firmante a formular y
llevar a cabo una politica nacional que promueva la igualdad en materia de empleo, con el objetivo
principal de eliminar cualquier discriminación a este respecto.
En el ámbito de la Unión Europea, el arti culo 10 del propio Tratado de Funcionamiento
manifiesta que “en la definición y ejecución de sus politicas y acciones, la Unión tratara de luchar
contra toda discriminación por razón de sexo, raza u origen étnico, religión o convicciones,
discapacidad, edad u orientación sexual”.
Además, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el articulo 2.1
prohibe toda discriminación, y en particular la ejercida por razón de edad, entre otras, siendo
desarrollada esta materia también a través de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de
noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el
empleo y la ocupación.
Por otro lado, el ordenamiento jurídico español, tal y como dispone la Constitución Española de
1978 en su artículo primero, tiene como valor superior del mismo la igualdad. Además, el artículo 9.2
establece que los poderes públicos serán quienes promoverán las condiciones para que la igualdad
del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectiva.
Sin embargo, es el artículo 14 el que protege de manera específica y reforzada el deber de no
discriminación por razón de edad en los siguientes términos: “Los españoles son iguales ante la ley,
sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión
o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.
Así, aun cuando no se menciona de manera específica, la edad debe ser considerada como un
motivo más de los protegidos por este derecho fundamental por cuanto se trata de una circunstancia
personal12.
Por último, el Estatuto de los Trabajadores en el artículo 17.1. manifiesta que “se entenderán
nulos y sin efecto los preceptos reglamentarios, las cláusulas de los convenios colectivos, los pactos
individuales y las decisiones unilaterales del empresario que den lugar en el empleo, así como en
materia de retribuciones, jornada y demás condiciones de trabajo, a situaciones de discriminación
directa o indirecta desfavorables por razón de edad o discapacidad o a situaciones de discriminación
directa o indirecta por razón de sexo, origen, incluido el racial o étnico, estado civil, condición social,
religión o convicciones, ideas políticas, orientación o condición sexual, adhesión o no a sindicatos y a
10

11
12

MELLA MÉNDEZ, L., “La extinción del contrato de trabajo por jubilación del trabajador: Notas sobre su naturaleza
jurídica”, en Tratado de Jubilación. Homenaje al profesor Luis Enrique de la Villa Gil con motivo de su jubilación (López Cumbre, L.,
coord.), Iustel, Madrid 2007, págs. 1338-1339.
Ibidem, pág. 1.345.
OLARTE ENCABO, S., “Edad y empleo. Colectivos desfavorecidos”, en: VV.AA. La Relevancia de la Edad en la Relación
Laboral y de Seguridad Social, Aranzadi, SA. Navarra 2009, pág. 93.
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sus acuerdos, vínculos de parentesco con personas pertenecientes a o relacionadas con la empresa y
lengua dentro del Estado español”.
En este sentido, la norma laboral califica como nula cualquier clausula de los convenios
colectivos que den lugar a situaciones de discriminación directa o indirecta desfavorables por razón
de edad como sería el caso de la jubilación forzosa.

2. JUBILACIÓN FORZOSA COMO FORMA DE DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE
EDAD
Tras la aprobación del Real Decreto-ley 28/2018, la disposición adicional décima del Estatuto de
los Trabajadores recoge las disposiciones relativas a las cláusulas de los convenios colectivos
referidas al cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación.
Aún cuando se trata de disfrazar con otra denominación, lo que realmente viene a regular este
precepto no es más que la tradicionalmente conocida como jubilación forzosa u obligatoria. Dicha
extinción del contrato de trabajo impuesta y dejada al arbitrio del empresario por razón de la edad
del trabajador, impone únicamente dos requisitos.
Por un lado, el trabajador deberá cumplir con los requisitos exigidos por la normativa de
Seguridad Social para tener derecho al 100 % de la pensión ordinaria de jubilación en su modalidad
contributiva. Por otro lado, “la medida deberá vincularse a objetivos coherentes de política de
empleo expresados en el convenio colectivo, tales como la mejora de la estabilidad en el empleo por
la transformación de contratos temporales en indefinidos, la contratación de nuevos trabajadores, el
relevo generacional o cualesquiera otras dirigidas a favorecer la calidad del empleo”.
En este sentido, aún cuando esta medida podría calificarse de discriminatoria a la luz de los
preceptos indicados en el apartado anterior, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en
la Sentencia de 16 de octubre de 2007, asunto (C-411/05)13, en la que se debatió el contenido del
artículo 13 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y de los artículos 2.1 y 6 de la
Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de, relativa al establecimiento de un marco
general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación.
El Tribunal afirma que este tipo de medidas que conllevan diferencias de trato por motivos de
edad no constituyen una discriminación prohibida en el sentido del artículo 2 de la misma “si esta n
justificadas objetiva y razonablemente, en el marco del Derecho nacional, por una finalidad legitima,
incluidos los objetivos legitimos de las politicas de empleo, del mercado de trabajo y de la formación
profesional, y si los medios para lograr este objetivo son adecuados y necesarios”.
De la lectura tanto del precepto que regula la jubilación forzosa como de la jurisprudencia
europea, parece requisito imprescindible que esta extinción de carácter forzoso lleve aparejada
necesariamente una justificación relacionada con políticas de empleo. Pues bien, en conexión con lo
anterior “también se ha apuntado la posibilidad de que a partir de ahora cualquier medida de
fomento del empleo prevista en un convenio colectivo podría justificar la jubilación forzosa de los
trabajadores, sin atenderse a cuestiones como, el alcance de la misma o su posible eficacia” 14.
Por tanto, a fin de que las extinciones que se realicen al amparo de las cláusulas que se redacten
en virtud de la disposición adicional décima puedan ser validas, debe exigirse a dichas clausulas un
grado de concreción a la hora de definir los objetivos coherentes de la política de empleo que tratan
de conseguir por medio de esta práctica.
13

14

En esta misma línea, las Sentencias de 5 de marzo de 2009, Age Concern England, C-388/07, y de 18 de junio de 2009,
Hutter, C-88/08 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
BARCELÓ FERNÁNDEZ, J., “La edad de jubilación como política de empleo y como posible medida discriminatoria”,
Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, núm. 39, 2014, pág. 123. En este mismo sentido, GALA
DURÁN, C., “La posición del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas respecto a la jubilación forzosa pactada
en convenio colectivo: plena validez de lo establecido en la DT única, 14/2005. Comentario a la sentencia de 16 de
octubre de 2007 (Asunto C-411/05)”, Iuslabor, 2008, nº. 1.
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De este modo, en aras de garantizar el principio de seguridad jurídica, no deberían admitirse
clausulas en las que no existiera una mínima enumeración, aún cuando esta no sea numerus clausus15.
Pues bien, la definición de los “objetivos coherentes” pasaría a ser un requisito formal a
examinar admitiéndose únicamente la validez de las cláusulas que se expresen en términos más
concretos.
Sin embargo, resulta complejo que las jubilaciones forzosas que se realicen puedan perseguir
objetivos coherentes de las políticas de empleo cuando dicha práctica resulta contraria a las fijadas
por la Unión Europea. Estas últimas están más alineadas con las nuevas tendencias en materia de
recursos humanos enmarcadas en lo que se conoce como gestión de la diversidad generacional que
con la expulsión del mercado de trabajo de los trabajadores mayores.

IV. GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD GENERACIONAL
Como bien es sabido, en la actualidad, nos encontramos en una sociedad diversa, multicultural y
globalizada. Además, las nuevas formas de trabajo han traído consigo una gran heterogeneidad de
perfiles en lo que respecta al capital humano. La concurrencia de distintas generaciones en la misma
organización ha provocado un proceso de transformación generalizado cuyas principales afectadas
son las organizaciones.
A mayor abundamiento, el creciente envejecimiento de la población se presenta como un reto
para las instituciones públicas y privadas. En este sentido, en España, el porcentaje de población de
65 años y más, se sitúa actualmente en el 18,7 % y alcanzará el 25,6 % en 2031 y el 34,6 % en 206616.
Por otro lado, en el ámbito de la Unión Europea, se prevé que las personas de 65 años o más
representarán el 29,1 % de la población en 2080, mientras en 2017 suponía el 19,4 % (Eurostat).
El envejecimiento de la población de aquí a unos años va a aumentar crecientemente, razón por
la que se verá agravado el problema relativo a la discriminación por razón de edad. Las políticas
empresariales de diversidad generacional son prácticas que se está extendiendo a gran velocidad y si
no se da respuesta a este asunto y no se gestiona de forma adecuada, esta será generadora de
conflictos. El impacto de una de las nuevas tendencias del futuro en el ámbito de los Recursos
Humanos, como es la asunción de políticas de gestión de la diversidad en la empresa.
Pues bien, todo lo anterior pone de manifiesto que una adecuada gestión de la diversidad
generacional en la empresa opera como un motor de crecimiento para las organizaciones, creando un
foco de innovación, progreso y una sociedad más justa e igualitaria. Por ello, la tendencia en este
momento por parte de las empresas es llevar a cabo una estrategia eficaz de gestión de la diversidad
corporativa, al haberse comprobado que la desatención de este asunto es desencadenante de
conflicto.

1. LAS POLÍTICAS DE EMPLEO DE LA UNIÓN EUROPEA DIRIGIDAS A FOMENTAR
LA DIVERSIDAD GENERACIONAL
Las políticas de empleo y envejecimiento activo de la Unión Europea fomentan esta idea creada
en torno a la concepción de la diversidad generacional.
Ya en 2012, la Unión Europea mediante “La Declaración del Consejo sobre el Año Europeo del
Envejecimiento Activo y la Solidaridad entre Generaciones (2012): El camino a seguir 17” ya dedicó
sus esfuerzos a promover el envejecimiento activo como base para la solidaridad entre generaciones.
15

16
17

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, R. y MEGINO FERNÁNDEZ, D, “Jubilación forzosa: criterios para su examen como medida
objetiva y razonable o discriminación por razón de edad”, Aranzadi Social: Revista Doctrinal, 2009, vol. 2, núm. 3, págs.
59-66.
Nota de prensa: Proyecciones de Población 2016–2066, Instituto Nacional de Estadística, 20 de octubre de 2016.
https://www.ine.es/prensa/np994.pdf
Council Declaration on the European Year for Active Ageing and Solidarity between Generations (2012): The Way Forward, Council of
the
European
Union,
17468/12,
7
de
diciembre
de
2012.
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2017468%202012%20INIT
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Así, como principio rector para alcanzar dicho objetivo definió como estrategia en materia de
empleo la transferencia de la experiencia. La forma de llevarlo a cabo era capitalizar los
conocimientos y habilidades de los trabajadores mayores a través de programas de mentoring y equipos
de edades diversas.
En esta misma línea, la Decisión 2015/1848 del Consejo, de 5 de octubre de 2015, relativa a las
Orientaciones para las Políticas de Empleo de la Estrategia 2020 para los Estados Miembros incluye
como orientación número 6 la mejora de la oferta de trabajo, las cualificaciones y las competencias.
En desarrollo de la misma se advierte que “los Estados miembros deben intensificar los esfuerzos
para mejorar el acceso de todos a un aprendizaje permanente de calidad y aplicar estrategias de
envejecimiento activo que permitan la prolongación de la vida laboral”.
Asimismo, apoyando nuevamente la inclusión en el mercado laboral de las personas de mayor
edad en el informe “Smarter, greener and more inclusive? Indicators to support the Europe 2020
strategy” la Unión Europea vuelve a reafirmarse que en el objetivo de la Estrategia Europa 2020 de
impulsar la tasa global de empleo centrándose en los hombres y mujeres de mayor edad. Dicha
estrategia tiene como base la siguiente afirmación: “Una vida laboral más larga apoyará tanto la
sostenibilidad como la adecuación de las pensiones, así como generar crecimiento y beneficios de
bienestar general para la economía. El aumento de las tasas de empleo entre las personas mayores
también es una condición previa para que la UE pueda alcanzar el objetivo de 2020, al igual que los
sistemas de pensiones adecuados son una condición previa para la consecución del objetivo de
reducción de la pobreza18”.
Por último, la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones “Hacia una recuperación generadora de
empleo l a Estrategia Europa 2020” manifiesta que con el fin de apoyar la prolongación de la vida
activa, se requieren medidas globales, como incentivos fiscales, el acceso al aprendizaje permanente a
través de la orientación profesional y la formación, las modalidades de trabajo flexible para quienes
las necesitan y unos puestos de trabajo seguros y saludables.
De las políticas analizadas anteriormente se desprende la intención de la Unión Europea de
alargar la vida activa de los trabajadores mayores. Por tanto, resulta paradójico que se incentive este
objetivo por un lado y por el otro se de amparo jurídico a la expulsión del mercado laboral por razón
del cumplimiento de una edad concreta.

2. LA DIVERSIDAD GENERACIONAL COMO PROPUESTA ALTERNATIVA A LA
JUBILACIÓN FORZOSA
En contra de medidas como la jubilación forzosa que conllevan la no inclusión y discriminación
por razón de edad, existen organizaciones empresariales que impulsan políticas de diversidad
generacional en el seno de las mismas alineadas con las políticas de empleo de la Estrategia 2020 que
fomenta la Unión Europea.
Un estudio desarrollado por el Observatorio de Demografía y Diversidad Generacional de la
Fundación Instituto de Empresa recomienda entre otros aspectos impulsar el desarrollo profesional
de los empleados mayores y evitar la obsolescencia de conocimiento así como reconocer de la
aportación de valor de los profesionales sénior a través de medidas orientadas a generar una actitud
inclusiva hacia los mayores y puesta en valor de su aportación 19.
Numerosas empresas ya están comenzando a llevar a la práctica este tipo de recomendaciones,
como por ejemplo, Gas Natural a través de programas como “Savia”, un punto de intercambio de
conocimiento a través de foros para mandos intermedios de todos los países, o los programas de
18
19

Employment and Social Developments in Europe 2012, Comisión Europea (Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e
Inclusión), Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2012, pág. 57. 5
Los trabajadores séniors en la empresa española: realidades y retos, Observatorio de Demografía y Diversidad Generacional de la
Fundación
Instituto
de
Empresa,
2018.
https://www.peoplematters.com/Archivos/Descargas/Docs/Docs/informes/2018/IE_INFORME_DEF.PDF
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sadowing y de rotación para nuevas incorporaciones de alto potencial que acompañan a expertos
senior como “Avanza”.
Por otro lado, Mapfre para canalizar el conocimiento lo hace de tres formas: A través de la
intranet interna compartiendo el conocimiento formal y el informal (foros, best practices); a través
del proyecto de Sendas del Conocimiento transformando el conocimiento asociado a la función en
recursos formativos y poniéndolo a disposición de los empleados en las Escuelas de Conocimiento
de la Universidad Corporativa, y finalmente, a través de la mentorización interna, tanto tradicional
como inversa20.
De este modo, se comprueba que las empresas evolucionan en la línea indicada por la Unión
Europea fomentando el reconocimiento del valor que aportan los trabajadores mayores sin
necesidad de acudir a medidas como la jubilación forzosa.

V. CONCLUSIÓN
La jubilación forzosa prevista en convenio colectivo ha sufrido una constante revisión legislativa,
al socaire de la política de empleo y de las disponibilidades de la Seguridad Social. Bajo diversos
condicionamientos, este instrumento ha sido avalado por el Tribunal Constitucional y el Tribunal de
Justicia Europeo, tanto en su relación con el derecho al trabajo como con el principio de igualdad y
no discriminación por razón de edad.
Sin embargo, los distintos avatares legales en el ámbito interno que ha sufrido este instrumento,
en ocasiones no solo admitiendo sino también promocionando la inclusión de este tipo de cláusulas
en la negociación colectiva, en otras prohibiendo tal posibilidad, parece que han ido cobrando vida al
margen de lo que eran objetivos de la Unión Europea, tendentes a alargar la vida activa de los
trabajadores mayores y no su expulsión del mercado laboral por razón del cumplimiento de una edad
concreta.
A pesar de este desencuentro, son muchas las empresas que están adoptando políticas de
diversidad generacional que sí están alineadas con las políticas de empleo de la Estrategia 2020 que
fomenta la Unión Europea y en contra de medidas como la jubilación forzosa.

20

Diagnostico de la diversidad generacional analisis
https://www.generacciona.org/generaciones.pdf
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CAPÍTULO XIV. LA PECULIAR COMPATIBILIDAD
DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN DE LOS
ARTISTAS Y ASIMILADOS
CARMEN JOVER RAMÍREZ
Profª. Contratada Dra. Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Universidad de Cádiz

I. INTRODUCCIÓN
La concepción tradicional de la jubilación entendida como aquella situación en la que, alcanzada
por el trabajador una determinada edad que, marcando una limitación física del mismo, lleva a su
retirada del mundo laboral y a percibir una pensión del Sistema de Seguridad Social como sustitutiva
de las rentas salariales, está, a nuestro juicio, sufriendo un cambio en la que la realidad social, cultural
y económica del momento juegan un papel relevante. El trabajador que, alcanzada una determinada
edad y cumpliendo los restantes requisitos exigidos, puede acceder a la jubilación y al cese de su vida
activa, encuentra una serie de acicates o condicionantes, dependiendo de su situación y perspectiva,
que le pueden inducir a continuar su vida laboral activa. Acicates como la reconocida experiencia
alcanzada y la satisfacción de continuar ofreciendo la misma, la promoción profesional que llega a
edades no tan tempranas como lo que tradicionalmente venía ocurriendo, la plenitud de facultades
físicas y psíquicas etc… y condicionantes, principalmente de naturaleza económica, al suponer el
percibo de la pensión en determinados casos, una merma respecto de los ingresos obtenidos como
consecuencia del desarrollo profesional. Pero la jubilación no solo trae consigo consecuencias de
índole personal, sino que aquella no puede resultar ajena a las exigencias propias del Sistema de
Seguridad Social, con toda la complejidad inherente al mismo, principalmente, en lo concerniente a la
sostenibilidad de dicho Sistema.
El Informe de evaluación y reforma del Pacto de Toledo de 2011 1 pone de relieve en su
recomendación duodécima sobre la edad de jubilación, la necesidad de mejorar la coordinación entre
la legislación laboral y la de Seguridad Social respecto al objetivo de ocupación de los mayores;
debiéndose introducir esquemas de mayor permeabilidad y convivencia entre la vida activa y pasiva,
que permitan e incrementen la coexistencia de salario y pensión. A tal efecto, se señala el carácter
adecuado de establecer, en la misma línea que en otros países de nuestro ámbito, una mayor
compatibilidad entre percepción de la pensión y el salario por actividad laboral, posibilidad esta, a
juicio de la comisión, hoy muy restringida y que no contribuye a incentivar la continuidad de la vida
laboral.
En esta línea se han enmarcado las últimas reformas del legislador en aras de flexibilizar dicha
compatibilidad, haciendo si bien incidencia más en unos colectivos que en otros. Uno de tales
colectivos es el que será objeto de análisis en este estudio, tanto por las particulares características de
su actividad como por la reciente normativa al hilo promulgada. Nos estamos refiriendo al colectivo
de artistas, cuya delimitación a los efectos de nuestro estudio será desgranada a lo largo del mismo.

1

Informe de evaluación y reforma del Pacto de Toledo, Comisión no permanente de seguimiento y evaluación de los
Acuerdos del Pacto de Toledo (BOCG, núm.513, serie D, general, de 31/1/2011)
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II. COMPATIBILIDAD DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN EN LAS
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES
Con carácter general, el artículo 213 TRLGSS dispone la incompatibilidad del disfrute de la
pensión de jubilación con el trabajo del pensionista, sin perjuicio, como así ocurre, de las salvedades
que legal o reglamentariamente se determinen. Compatibilidades que, entre otras, se contemplan en
el caso de la jubilación parcial, profesores universitarios eméritos, personal licenciado sanitario
emérito o con trabajos por cuenta propia cuyos ingresos anuales totales no superen el salario mínimo
interprofesional, en cómputo anual.
Pero junto a ello, el artículo 214 de dicho texto parece romper con la excepcionalidad prevista
en el artículo 213 al ampliar las posibilidades de compatibilidad dentro de lo que el legislador ha
denominado “envejecimiento activo”, admitiendo la compatibilidad de la pensión con cualquier
trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia del pensionista, a tiempo completo o tiempo parcial,
siempre que se den los requisitos allí previstos: el acceso a dicha pensión ha de haberse producido
una vez cumplida la edad que en cada caso resulte de aplicación, según lo establecido en el artículo
205.1.a), sin que, a tales efectos, sean admisibles jubilaciones acogidas a bonificaciones o
anticipaciones de la edad de jubilación que pudieran ser de aplicación al interesado y que el
porcentaje aplicable a la respectiva base reguladora, a efectos de determinar la cuantía de la pensión
causada, ha de alcanzar el 100 por ciento. Ahora bien, no obstante lo señalado, la compatibilidad no
es absoluta, ya que la compatibilidad, cualquiera que sea la jornada laboral o la actividad que realice el
pensionista, lo es solo con el 50 por ciento del importe resultante de la pensión en el reconocimiento
inicial, una vez aplicado, si procede, el límite máximo de pensión pública, o del que se esté
percibiendo, en el momento de inicio de la compatibilidad con el trabajo, excluido, en todo caso, el
complemento por mínimos. No obstante, si la actividad realizada lo es por cuenta propia y se
acredita tener contratado, al menos a un trabajador por cuenta ajena, la cuantía de la pensión
compatible con el trabajo alcanzará al 100 por ciento. Dicha compatibilidad no afectará a la
condición de pensionista del interesado, que mantendrá la misma a todos los efectos. Tal y como
señala el propio artículo 214 en su apartado 7, esta compatibilidad es aplicable sin perjuicio del
régimen jurídico previsto para cualesquiera otras modalidades de compatibilidad entre pensión y
trabajo, establecidas legal o reglamentariamente.
Señalado lo anterior, hemos de preguntarnos: ¿Qué ocurre respecto de dicha compatibilidad en
un colectivo como el de los artistas?
La amplitud del término “artistas” hace necesaria una delimitación conceptual del mismo, a fin
de conocer cuál es el ámbito de aplicación personal al que nos referiremos. Para ello, reseñar lo
dispuesto en el artículo 1 Real Decreto 1435/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación
laboral especial de los artistas en espectáculos públicos (BOE núm. 194, de 14/8/1985),
entendiéndose por tal, la establecida entre un organizador de espectáculos públicos o empresario y
quienes se dediquen voluntariamente a la prestación de una actividad artística por cuenta, y dentro
del ámbito de organización y dirección de aquéllos, a cambio de una retribución. Expresamente
quedan incluidas “todas las relaciones establecidas para la ejecución de actividades artísticas,
desarrolladas directamente ante el público o destinadas a la grabación de cualquier tipo para su
difusión entre el mismo, en medios como el teatro, cine, radiodifusión, televisión, plazas de toros,
instalaciones deportivas, circo, salas de fiestas, discotecas, y, en general, cualquier local destinado
habitual o accidentalmente a espectáculos públicos, o a actuaciones de tipo artístico o de exhibición”.
Sujetos que, de conformidad con lo previsto en el artículo 1 del Real Decreto 2621/1986, de 24 de
diciembre, por el que integran los Regímenes Especiales de la Seguridad Social de Trabajadores
Ferroviarios, Jugadores de Fútbol, Representantes de Comercio, Toreros y Artistas en el Régimen
General, así como se procede a la integración del Régimen de Escritores de Libros en el Régimen
Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (BOE núm. 312, 30/12/1986), quedarán
integrados en el RGSS, siempre que se tratara de los colectivos referidos en el artículo Segundo del
Decreto 2133/1975, de 24 de julio, por el que se regulaba el Régimen Especial de la Seguridad Social
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de los Artistas (BOE. núm 217, de 10/9/1975)2. Si bien, debe señalarse que no existe una
coincidencia absoluta entre uno y otro ámbito de aplicación, siendo necesario determinar la actividad
concreta desempeñada por el interesado para conocer si quedaría o no incluido en el ámbito del
RD.2621/1986, de 24 de diciembre3.
Pero la divergencia entre el ámbito laboral y de Seguridad Social tiene al día de hoy una
complicación añadida. Evidentemente, la definición señalada, si bien incluye al colectivo más
tradicional de los artistas, a nuestro juicio debe entenderse en un sentido amplio que incluya las
nuevas actividades artísticas emergentes a raíz de la incidencia que las nuevas tecnologías y,
principalmente las redes sociales, han tenido también sobre este colectivo. Integración sobre la que
creemos deberá pronunciarse expresamente la correspondiente actualización de la normativa que
resulte aplicable a este colectivo, tanto desde el punto de vista de su régimen jurídico laboral como
de su protección social4. Quiere con ello decirse que a nadie es de extrañar la pluralidad de
actividades del siglo XXI que podrían tener cabida en la amplia expresión del precepto normativo de
1975, al referirse “a actividades que puedan considerarse como análoga a las señaladas en los apartados anteriores,
dadas las características del medio en el que se presten y la finalidad a que estén dirigidas, cuando se lleven a cabo al
servicio de Empresas de radiodifusión, de televisión o de actividades publicitarias”. Nos referimos, entre otros, a
los llamados “youtubers”, “instagramers”, blogueros o “influencers”. Consideración esta última respecto
de la que, a la vista de la normativa vigente, no nos cabe duda de su consideración como artistas,
siempre que se den, mutatis mutandis, los presupuestos por dichas disposiciones establecidos.
Así parece deducirse de los recientes pronunciamientos de los tribunales que por distintas
cuestiones han tenido que manifestarse en relación a las actividades indicadas. Entre otras, al admitir
la improcedencia del despido de una “influencer” de moda cuyos servicios son contratados por una
empresa que gestiona a través del dominio “minube”, opiniones de viajeros a través de Internet 5; o
bien, la de un bloguero, al reconocer la naturaleza laboral de la relación que vincularía al mismo con
la empresa que le contrataría para formar parte de la plantilla de blogueros oficiales en un canal de
deportes6. Siendo quizás más destacable, por lo que a la materia que analizamos nos compete y por la
realidad imperante, la participación en los llamados “reality shows”, respecto de las que los tribunales
discrepan a la hora de entender existente una relación laboral. Así, para algún tribunal la actividad del
concursante en unos de estos programas, “no tiene encaje apropiado en el contrato de trabajo, ni
siquiera en la relación especial de los artistas en un espectáculo público, puesto que renunciar por un
tiempo a la intimidad personal al permitir la grabación de los actos propios de la vida cotidiana, no
puede considerarse como una actividad artística, que presupone y requiere poseer y emplear unas
dotes de esta clase en grado superior al que es habitual para el común de las personas, y no
simplemente exponerse a la mirada curiosa de los demás, renunciando a la propia intimidad”;
2

3

4

5
6

Quedarán comprendidos en este Régimen Especial de la Seguridad Social los trabajadores españoles que realicen en
territorio nacional alguna de las actividades que se señalan a continuación, bien sea en público o mediante cualquier clase
de grabación o de retransmisión: Actividades musicales. Actividades de teatro, circo, variedades y folklore, incluyendo las
realizadas por los apuntadores, regidores, avisadores, encargados de sastrería y de peluquería, siempre que las relaciones de
trabajo de los mismos se hallen concertadas con el empresario de una Compañía de espectáculo. Las actividades de
producción, doblaje o sincronización de películas de corto o largometraje, incluyendo las correspondientes a la plantilla
técnica de producción, coro, parsería y figuración. Las actividades que puedan considerarse como análogas a las señaladas
en los apartados anteriores, dadas las características del medio en el que se presten y la finalidad a que estén dirigidas,
cuando se lleven a cabo al servicio de Empresas de radiodifusión, de televisión o de actividades publicitarias.
Vid. In extenso RUIZ DE LA CUESTA FERNÁNDEZ, S.: “Peculiaridades de la pensión de jubilación de artistas y toreros”, en
VV.AA.: Tratado de Jubilación. Homenaje al Profesor Luis Enrique de la Villa Gil con motivo de su jubilación, López Cumbre, L.
(Dir.), Madrid, Iustel, 2007, pp.1969-1973
Recordemos que la Disposición Final Tercera del R.D-Ley 26/2018, de 28 de diciembre, de 28 de diciembre, por el que se
aprueban medidas de urgencia sobre la creación artística y la cinematografía (BOE núm.314, de 29/12/2018) establece
que: “El Gobierno, en el plazo máximo de seis meses desde la publicación de este Real Decreto-ley, procederá a la
aprobación de un Real Decreto para modificar la regulación de la relación laboral especial de los artistas en espectáculos
públicos y sustituir el Real Decreto 1435/1985, de 1 de agosto”.
STSJ de Madrid, de 23 de mayo de 2018, núm. rec. 270/2018
STSJ de Galicia, de 26 de febrero de 2010, núm. rec 160/ 2009 y STSJ de Galicia, de 15 de noviembre de 2011, núm. rec.
5045/2010
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indicando, respecto de las retribuciones percibidas, que “lo que se ha retribuido ha sido la aceptación
voluntaria de un confinamiento, la pérdida de intimidad y la cesión de los derechos de imagen, pero
no la prestación de unos inexistentes servicios profesionales” 7. En sentido contrario, en otros
pronunciamientos se señala que en espectáculos de esta naturaleza es clara la relación especial de
artistas ya que “participan en un espectáculo público bajo las condiciones establecidas por un
organizador siguiendo sus órdenes e instrucciones debiendo realizar una serie de tareas previamente
determinadas: cocinar, planchar, hacer la compra, etc..., funciones que, si bien no corresponden a las
que comúnmente se entienden por artísticas, reúnen a los efectos del artículo 1.2 del R.D.
1435/1985, las características propias de la intervención dirigida en espectáculos públicos
organizados”8. Argumentos estos que podrían ser igualmente trasladables a otras figuras como las del
“youtuber” y cualquiera otra de estas características que puedan surgir 9.
Ahora bien, sin ignorar la complejidad de la naturaleza laboral, común o especial, o no laboral,
de esas nuevas actividades, la mención realizada lo es a los únicos efectos de poner de relieve la
posible compatibilidad de dichas actividades con la percepción de la pensión de jubilación.
Ciertamente, podría pensarse que el análisis de esa compatibilidad va a moverse en la línea de las
actividades más tradicionales. Suelen ser jóvenes quienes, incorporándose a esas nuevas actividades,
aún no han llegado a generar la pensión de jubilación. Sin embargo, ninguna limitación hay a que
dichas actividades puedan ser desempeñadas por pensionistas de jubilación, máxime dada la facilidad
de realización de estas nuevas actividades, al encontrar en ellas un “nuevo yacimiento de
compatibilidad” para aquellos10. La realidad nos irá marcando las exigencias normativas pero función
del legislador es prever y regular lo que acontece.
Por lo que respecta a la actividad profesional “tradicional” de los artistas en general y del
profesional taurino en particular, hemos de señalar que las particulares características de las
actividades por estos ejercidas han hecho que, pese a integrarse en el Régimen General de la
Seguridad Social en el año 198611, continúen concurriendo ciertas especialidades propias que hagan
necesario un tratamiento particularizado y propio de las mismas. Si alguna de tales materias llama a
nuestro juicio a un estudio específico es el de la compatibilidad de la jubilación con la continuidad de
sus actividades profesionales, máxime al hilo de la nueva normativa que parece ampliar, sin
limitación alguna, esta compatibilidad en actividades concretas. Hemos de señalar que la actividad de
los artistas, utilizando dicho término en un sentido amplio, no supone por lo general la realización de
una actividad profesional al uso: actividad diaria de trabajo sometida a una jornada ordinaria,
descansos semanales, vacaciones…sino que la pluralidad y diversidad, dependiendo de la actividad
artística, suele caracterizar a esta en lo que a su desempeño profesional se refiere.
Las características de algunas de estas actividades profesionales, tradicionales unas –teatro, obras
cinematográficas, espectáculos taurinos, escritores de libros etc…– y novedosas otras –instagramer,
influencers, blogueros, youtubers etc…–, hacen que cobre relevancia en torno a las mismas la posibilidad
de la compatibilidad de los ingresos o retribuciones generadas con el percibo de la pensión de
jubilación.
7
8
9

10

11

STSJ de Madrid, de 25 de noviembre de 2010, núm. rec. 826/2010
STSJ de Madrid, de 21 de mayo de 2010, núm. rec 5418/2009
En este sentido, TODOLÍ, A., quien califica como posible la consideración del “youtuber” como trabajador, entendiendo,
como está sucediendo, que serán los tribunales quiénes deban delimitar dicha consideración (a lo que añadimos, su
consideración o no como relación laboral especial), en https://adriantodoli.com/2018/04/26/son-los-youtuberstrabajadores-laborales-de-youtube-y-los-influencers-de-la-marca-a-la-que-hacen-publicidad/ (Acceso 16 de julio de 2019)
A
modo
de
ejemplo:
Vid.:
https://www.65ymas.com/sociedad/internacional/influencers-mayores-de-65anos_1007_102.html; https://www.trendencias.com/it-girls/ser-influencer-no-esta-renido-con-la-edad-estas-11-mujerespasan-de-los-60-y-su-estilazo-es-lo-mas; https://observatoriodepensiones.com/inspiracion/estos-yayos-son-los-reyes-deinstagram/;
https://www.lavanguardia.com/tecnologia/20181116/452967987178/youtubers-70-anos-tambien-tienenfans.html (Acceso 26 de julio de 2019)
Real Decreto 2621/1986, de 24 de diciembre, por el que integran los Regímenes Especiales de la Seguridad Social de
Trabajadores Ferroviarios, Jugadores de Fútbol, Representantes de Comercio, Toreros y Artistas en el Régimen General,
así como se procede a la integración del Régimen de Escritores de Libros en el Régimen Especial de Trabajadores por
Cuenta Propia o Autónomos (BOE núm. 312, 30/12/1986)
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Resulta necesario en esta materia, tanto por su incidencia en la reciente normativa promulgada
como por su eficacia ad futurum, hacer una breve referencia al Informe de la Subcomisión para la
elaboración de un Estatuto del artista y del profesional de la Cultura12. Dicho Informe pone de
manifiesto en sus consideraciones generales, la necesidad de adaptar la realidad artística y cultural a
los cambios sociales y tecnológicos del momento; llamando la atención sobre la importancia de la
cultura y manifestando como los autores y los profesionales de la cultura merecen una protección en
los mismos términos que los restantes trabajadores. Asimismo, se señala como la Subcomisión
considera que la vocación y la profesión deben ir de la mano en derechos y obligaciones;
entendiendo que el talento y la creatividad deben protegerse. Entre las medidas contempladas, se
recogen propuestas y recomendaciones en materia de protección laboral y Seguridad Social. Entre
otras, la necesaria simultaneidad en el percibo de la pensión de jubilación con la realización de
actividades artísticas, habitualmente ocasionales, pero que afectan de forma importante a la pensión
percibida, a través de su suspensión incluso en períodos no coincidentes con la prestación del
servicio13. Siendo este uno de los aspectos en los que tanto el Informe como el legislador parecen
tener un mayor interés, tal y como viene a corroborar la inclusión de un apartado concreto, el VI.4
sobre “Compatibilidad de la percepción de prestaciones públicas con ingresos por derechos de
propiedad intelectual y por actividades creativas”, y, como demuestran, las medidas legislativas con
posterioridad adoptadas.
Entre las propuestas de dicho apartado VI.4, se encuentra la insistencia en contemplar la
compatibilidad de “derechos de propiedad intelectual y demás ingresos derivados de una actividad
creativa y artística y la percepción de prestaciones públicas de toda índole”. Mención esta última en la
que expresamente se incluyen prestaciones de carácter contributivo o no, incluso de aquellas para
cuya concesión es necesario no superar un límite de ingresos, haciéndose así referencia a
complementos a mínimos, a rentas de inserción y otras prestaciones o ayudas de carácter público,
sometidas a límites de ingresos y/o a reglas de incompatibilidad14. Así pues, en esta línea, se
recomienda excluir del cómputo de ingresos y de la aplicación de las reglas de incompatibilidad
“cualesquiera rendimientos del trabajo, de actividad económica o de derechos de propiedad
intelectual, derivados o directamente relacionados con la actividad creativa y artística” así como “los
rendimientos derivados de la propiedad intelectual, de dietas por asistencia a reuniones de órganos
de entidades culturales sin ánimo de lucro en las que no se ostenten cargos ejecutivos (fundaciones,
entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, instituciones educativas o academias) 15.
Sin entrar en este punto en la compatibilidad strictu sensu entre pensión de jubilación contributiva y
rendimientos de las actividades artísticas, a lo que dedicaremos el próximo apartado, hemos de
criticar la recomendación señalada en cuanto al no cómputo de ingresos en prestaciones asistenciales
o no contributivas, respecto de las que es requisito sine quanon el no superar un determinado límite de
ingresos. ¿Cuál es la causa razonable que justifica dicho no cómputo en el supuesto de estas
actividades frente a otras en las que la carencia de recursos suficientes es la que también ha motivado
el acceso a dichas prestaciones asistenciales?. ¿Por qué sí pueden computarse los rendimientos
económicos de, por ejemplo, un inmueble alquilado y no los derivados de la propiedad intelectual?.
No nos convencen los argumentos sostenidos en dicho Informe sobre la naturaleza no prescindible
“en una sociedad moderna del capital intelectual que aportan creadores y artistas, particularmente en
su etapa de madurez, cuando la experiencia acumulada puede favorecer la producción de obras o
actuaciones más completas”. No es este un argumento jurídico que pueda sustentar en caso alguno
las excepcionalidades previstas al régimen jurídico hoy día aplicable a las prestaciones señaladas. En

12
13
14
15

BOCG de 20 de junio de 2018, serie D, núm. 373
Recomendación 31 del Informe de la Subcomisión para la elaboración de un Estatuto del artista y del profesional de la
Cultura (BOCG de 20 de junio de 2018, serie D, núm. 373)
Recomendación 63 y 69, Informe de la Subcomisión para la elaboración de un Estatuto del artista…, op.cit.
Recomendación 71, Informe de la Subcomisión para la elaboración de un Estatuto del artista…, op.cit.
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ningún caso parece razonable, más allá de, como señala la doctrina, querer otorgar un privilegio a un
colectivo sobre el resto de los ciudadanos16.
Así pues, el Informe concluye indicando que dicho colectivo no debería ser obligado “a tener
que escoger entre perder el cobro de sus prestaciones públicas o seguir en activo”; recomendándose
para creadores y artistas que ya han accedido a la jubilación, “permitir, con carácter general, la plena
compatibilidad de la percepción de cualquier pensión de jubilación con la realización de cualquier
actividad y la obtención de cualesquiera ingresos” 17. Cuestión ésta sobre las que nos detendremos en
el apartado siguiente.
Dicho Informe no se olvida de las particulares características de las nuevas actividades al señalar
la necesidad de adaptar la normativa vigente “a la nueva realidad de los medios de fijación del trabajo
cultural, de manera que se incluyan el entorno web y las nuevas fórmulas de difusión más allá del
lugar de actuación y del territorio nacional (streaming, etc…)”, debiéndose “ampliar la definición de
espectáculo público, a fin de que se haga cargo de las actividades profesionales conexas que no
implican actuar materialmente encima de un escenario”18.
Señalar que, respecto de dichas nuevas actividades, entendemos también deben serles extensibles
las medidas propuestas en cuanto, no solo a la determinación de la normativa aplicable y la
modificación de esta, es decir, de su consideración como relación laboral común o especial y de sus
especialidades dentro del RGSS, sino también, en los términos que se fije, lo concerniente a la
compatibilidad de las mismas con las prestaciones públicas del Sistema, entre ellas, la pensión de
jubilación.

1. EL PECULIAR TRATAMIENTO DE LA “ACTIVIDAD DE CREACIÓN ARTÍSTICA
GENERADORA DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL”
Recientemente, la mirada del legislador se ha girado hacia la actividad artística, afectando entre
otras cuestiones, a la que nos ocupa, la compatibilidad de la pensión de jubilación. Bien es cierto que
dicha normativa surge, bajo nuestro punto de vista, de una inusitada preocupación en lo
concerniente a aquella actividad, que le ha llevado a la adopción de medidas entendidas como de
“extraordinaria y urgente necesidad”, que parecen haber justificado el instrumento legislativo del
artículo 86.1 CE, carácter extraordinario y urgente que no compartimos 19. Nos estamos refiriendo al
Real Decreto Ley 26/2018, de 28 de diciembre, por el que se aprueban medidas de urgencia sobre la
creación artística y la cinematografía (BOE núm.314, de 29/12/2018), siendo el elemento
desencadenante de dicha urgencia y necesidad, según se deduce de lo expuesto en el preámbulo del
mismo, el Informe de la Subcomisión para la elaboración de un Estatuto del artista y del profesional
de la Cultura, referenciado en el apartado anterior.
Dicho Real Decreto-Ley, partiendo de las recomendaciones del Informe señalado, indica en su
preámbulo que, conforme a las propuestas del mismo, se recogen en esta norma ciertas medidas con
las que se pretende “mejorar las condiciones de todos los trabajadores de la cultura”. Entre dichas
medidas, la Disposición Final Segunda encomendaba al Gobierno, en el plazo de seis meses desde la
publicación de este Real Decreto-Ley, la aprobación de una norma reglamentaria que, en desarrollo
del artículo 213 TRLGSS, regulara la compatibilidad de la pensión de jubilación con la actividad de
aquellos profesionales dedicados a la creación artística que perciban por esa actividad derechos de
propiedad intelectual. Compatibilidad que llevará aparejada una cotización de solidaridad del 8 %,
16

17
18
19

En este sentido, MONEREO PÉREZ, J.L. y RODRIGUEZ INIESTA, G.: “La protección social de los artistas (A propósito de
la propuesta de elaboración de un Estatuto del Artista y del Profesional de la Cultura), Revista de Derecho de la Seguridad
Social, Murcia, Laborum, nº 16, 2018, p.21
Recomendación 72, Informe de la Subcomisión para la elaboración de un Estatuto del artista…, op.cit.
Recomendación 45 y 47, Informe de la Subcomisión para la elaboración de un Estatuto del artista…, op.cit.
En este sentido, MONEREO PÉREZ, J.L. y RODRIGUEZ INIESTA, G.: “Nuevas medidas de Seguridad Social al cierre de la
XII legislatura (A propósito de los denominados “viernes sociales”), Revista de Derecho de la Seguridad Social, Murcia,
Laborum, nº 19, 2019, p.15
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que en el caso de tratarse de trabajadores por cuenta ajena será del 6 % a cargo del empresario y del
2 % a cargo del trabajador.
A este fin responde el RD.302/2019, de 26 de abril, por el que se regula la compatibilidad de la
pensión contributiva de jubilación y la actividad de creación artística (BOE núm.102, de 29/4/2019),
en el que, volviendo a reiterar las consideraciones del Informe, se justifica que, para evitar que el
creador deba elegir entre percibir su pensión de jubilación del Sistema de Seguridad Social o
continuar con su actividad de creación artística, se regula, la compatibilidad entre la percepción de
dicha pensión contributiva de jubilación y los ingresos obtenidos por la realización de cualquier
actividad de creación artística que genere derechos de propiedad intelectual.
A estos efectos, el artículo 2 de la mencionada disposición normativa entiende incluidos en su
ámbito de aplicación personal a quienes, siendo beneficiarios de una pensión de jubilación
contributiva, con posterioridad a la fecha de reconocimiento de dicha pensión, desempeñen una
actividad de creación artística por la que perciban ingresos derivados de derechos de propiedad
intelectual, incluidos los generados por su transmisión a terceros, con independencia de que por la
misma actividad perciban otras remuneraciones conexas. Ámbito de aplicación personal que
entendemos se amplia, a tenor de lo previsto en el propio artículo 5 de dicho RD. Este artículo, bajo
la rúbrica de “ejercicio del derecho a la compatibilidad”, coincide en su apartado 1 con lo indicado en
el artículo 2; si bien, en el apartado 2 contempla el mismo derecho de compatibilidad a quien,
realizando una actividad de creación artística a la fecha de solicitud de su pensión contributiva de
jubilación, decida continuar con la misma. La compatibilidad de la pensión de jubilación es extensiva
al 100 % del importe que corresponda percibir, incluido el complemento por maternidad y los
complementos a mínimos, siempre que en este último caso se reúnan los requisitos para estos
(afirmación esta que, ajustándose a las características de dichos complementos, discrepa de lo
propuesto en el Informe sobre el Estatuto del artista).
Para entender cuáles serían las actividades que se entienden compatibles a los efectos señalados
en este RD. es necesario que en las mismas concurran dos exigencias: que se trate de una “actividad
de creación artística” y que, como consecuencia de la misma, se perciban “ingresos derivados de
derechos de propiedad intelectual”.
Ahora bien, ¿qué se entiende por creación artística?. El RD. 3/2019, de 26 de abril delimita el
ámbito personal del mismo pero nada dice respecto del ámbito material en el cual entendemos
debería haber especificado qué se entiende por creación artística. Quizás sea necesario acudir al
segundo de los requisitos exigidos, “derechos de propiedad intelectual”, para poder concretar esa
actividad. El Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las
disposiciones legales vigentes sobre la materia (BOE núm. 97, de 22/4/1996), señala en su artículo 1
que “la propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica corresponde al autor por el
solo hecho de su creación”; siendo objeto de propiedad intelectual, según lo previsto en el artículo
10 de este texto, “todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por
cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el
futuro”.
El cotejo de ambas disposiciones normativas nos plantea ciertas dudas. En primer lugar, una
rápida lectura de los preceptos parece llevar a la conclusión de que el reconocimiento de la
compatibilidad lo ha sido única y exclusivamente para la propiedad intelectual de una creación
artística, omitiendo las actividades literarias y las actividades científicas. Respecto de estas últimas no
cabe duda de su exclusión como “creación artística”, lo que no parece ocurrir respecto de las
actividades literarias ya que el preámbulo del RD. 302/2019, de 26 de abril –haciendo suyas las
consideraciones del Informe– alude no solo a actividad artística sino a actividad creativa; menciona a
creadores y artistas, a la producción de obras o actuaciones más completas o al imaginario cultural.
Expresiones estas que parecen no dejar opción a duda respecto a la inclusión de las obras literarias
dentro de dicha compatibilidad. Máxime cuando constituyendo fuente generadora por excelencia de
derechos de autor han sido el origen de esta normativa. Así lo señala un sector de la doctrina al
225

III Congreso Internacional y XVI Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social

resaltar que, las discusiones hasta ahora planteadas no lo han sido en torno a los artistas en
espectáculos públicos sino a los escritores profesionales de libros 20. En segundo lugar, téngase en
cuenta que el RD. 302/2019 habla de “derechos de propiedad intelectual”, derechos que, conforme a
lo previsto en la ley reguladora de los mismos, incluye desde los derechos de autor (comprendiendo
tanto el derecho moral como los derechos de explotación) como específicamente los derechos
regulados en la misma respecto de los artistas, intérpretes y ejecutantes, de los productores de
fonogramas o de los productores de grabaciones audiovisuales, entre otros 21.
Con ello queremos poner de relieve que, en tanto en determinadas actividades será evidente al
amparo de la norma analizada, la posibilidad de compatibilizar pensión y actividad; en muchas otras,
el carácter indefinido e impreciso del legislador hará necesario una labor interpretativa de los
tribunales quienes serán los encargados de delimitar qué entender a estos efectos por “actividad
artística”; abogando, desde nuestro punto de vista por una interpretación amplia de la misma, al
entender que no existe causa razonable en la que sustentar un tratamiento diferenciado entre las
mismas.
No obstante, no podemos dejar de hacer una crítica al hecho de haber circunscrito la
compatibilidad solo a aquellas actividades que, generando a su autor derechos de propiedad
intelectual, entren dentro de la calificación de artísticas. ¿Por qué estas sí y otras no?, ¿a caso resultan
más fructíferas para la sociedad –ya que es esta a la que se cita como beneficiaria de esa actividad
creativa– las obras artísticas que los resultados científicos?, ¿por qué a este colectivo y no a otros?.
De este modo, si se admite la compatibilidad de derechos de propiedad intelectual dimanantes de
una determinada actividad, hagámoslo para todo derecho de propiedad intelectual, no sesgando por
actividades respecto de las que no concurre razón justificativa y razonable que permita primar las
mismas sobre otras de otra naturaleza. Salvo, tal y como señala la más sentada doctrina, se trate de
“privilegiar a un colectivo sobre el resto de los ciudadanos sin causa objetiva ni razonable” 22.

2. LA COMPATIBILIDAD DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN EN OTROS ARTISTAS Y
EN PROFESIONALES TAURINOS
Ha quedado puesto de manifiesto que la compatibilidad ha sido expresamente reconocida a
quienes, dedicados a la creación artística, perciban por esa actividad derechos de propiedad
intelectual. Sin embargo, el término “artista” engloba, como veíamos, un exhaustivo elenco de
actividades en las que, concurriendo condiciones laborales y de Seguridad Social similares a aquellos,
se han visto excepcionados de la regla general de compatibilidad señalada al no generar derechos de
esa índole. En estos casos, el régimen jurídico de la compatibilidad deberá ser analizado al amparo de
lo previsto en los artículos 213 y 214 TRLGSS.
De lo anteriormente expuesto podemos deducir que las situaciones concurrentes se pueden
materializar, entre la pensión de jubilación del artista y su actividad artística o entre aquella y una
actividad no artística o bien, entre pensión de jubilación de un profesional no perteneciente al gremio
artístico y una actividad artística. Trataremos a continuación de dilucidar la posible compatibilidad o
no entre las situaciones señaladas.
La normativa específica aplicable al ámbito objeto de nuestro estudio, poco señala respecto de la
compatibilidad o incompatibilidad de la pensión de jubilación de un artista o profesional taurino con
el ejercicio de su actividad profesional; estableciéndose únicamente en la materia la mención respecto
del anticipo de la edad en los términos previstos en el artículo 11 y 18 del RD. 2621/1986, de 24 de
diciembre, para artistas y toreros, respectivamente.
20

21

22

MONEREO PÉREZ, J.L. y RODRIGUEZ INIESTA, G.: “La protección social de los artistas…”, op.cit., p.21. En el mismo
sentido, MONEREO PÉREZ, J.L. y RODRIGUEZ INIESTA, G.: “Nuevas medidas de Seguridad Social al cierre de la XII
legislatura (A propósito de los denominados “viernes sociales”), op.cit., p.27
Libro I y Libro II Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia (BOE
núm.97, de 22/4/2019) : De los derechos de autor y de los otros derechos de propiedad intelectual, respectivamente
MONEREO PÉREZ, J.L. y RODRIGUEZ INIESTA, G.: “La protección social de los artistas…”, op.cit., p.22
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Es por ello que resultará de aplicación lo señalado con carácter general en los artículos 213 y 214
TRLGSS. A tal efecto, la compatibilidad es clara en los supuestos de jubilación parcial, trabajos por
cuenta propia que no superen el límite de ingresos señalado y con el “envejecimiento activo”.
Respecto de esto último, hemos de señalar que, dadas las características de la propia actividad del
artista, si el mismo se hubiera acogido a la posibilidad de jubilación anticipada quedará ya per se
excluido de esta posibilidad de compatibilizar pensión y actividad. Para poder compatibilizar su
actividad con su pensión, el interesado deberá haber accedido a la jubilación a su edad ordinaria,
según lo previsto en la Disposición Transitoria séptima TRLGSS así como haber alcanzado un
número de años cotizados que le permitan la aplicabilidad del porcentaje del 100 % a su base
reguladora, teniendo en cuenta igualmente las especialidades establecidas en su normativa específica
para la consideración de los días cotizados 23.
Así pues, salvadas dichas excepciones (jubilación parcial, trabajo por cuenta propia con el límite
de los ingresos señalados, envejecimiento activo si se reúnen los requisitos y derechos de propiedad
intelectual derivados de una actividad de creación artística), parece que es la incompatibilidad de
pensión de jubilación y actividad la que caracteriza a la actividad profesional del artista y al
profesional taurino. Con carácter general, el artículo 16 de la Orden de 18 de enero de 1967, por la
que se establecen normas para la aplicación y desarrollo de la prestación de Vejez en el Régimen
General de la Seguridad Social (BOE núm.22 de 26/1/1967) reconoce la posibilidad de realización
de un trabajo siendo perceptor de la pensión de jubilación, siempre que exista previa comunicación a
la entidad responsable pero no admitiendo la compatibilidad, salvo las excepciones que pudieran
existir, sino reconociendo la suspensión de la pensión. La realización de dichas actividades, si
resultan incompatibles, y el percibo simultáneamente de la pensión traerá consigo la exigencia de la
correspondiente responsabilidad. En este sentido, al amparo de lo previsto en el artículo 25.1
TRLISOS, efectuar trabajos por cuenta propia o ajena durante la percepción de prestaciones, cuando
exista incompatibilidad legal o reglamentariamente establecida, se tipifica como una conducta
infractora grave con la consecuente imposición de la sanción prevista en el artículo 47.1 b) de dicho
texto, pérdida de la pensión durante tres meses, sin perjuicio de la devolución de las cantidades
indebidamente percibidas (art.47.3 TRLISOS). De este modo, la decisión de realización de actividad
profesional por parte del artista jubilado exigirá su comunicación a la entidad gestora competente.
Esta o bien, admitirá la compatibilidad de la actividad cuya realización se solicita o bien, su
incompatibilidad traerá consigo la suspensión de la pensión en tanto se realiza la misma. Sin olvidar
que, a tenor de lo señalado en el apartado 2.1 de este estudio, toda creación artística que lleve
aparejada ingresos derivados de derecho de propiedad intelectual, permitirá a su creador
compatibilizar dichos ingresos con la pensión de jubilación, en los términos indicados por la
normativa aplicable. Pudiendo ser discutible, a la vista de lo señalado, la posible inclusión de algunas
de las actividades de los artistas y profesionales taurinos en la expresión “creación artística”, más
evidente es la difícil obtención de derechos de propiedad intelectual como consecuencia de las
mismas. Cuestión esta sobre la que, como dijimos, somos proclives a inclinarnos por el tenor más
amplio de la expresión “creación artística” y a poner en duda el porqué de incluir solo a quienes
generen derechos de propiedad intelectual.
Las particularidades de las actividades ejercidas por los artistas en general y por los profesionales
taurinos en particular, supone que sean no pocas las ocasiones en el que al artista/taurino pensionista se le planteé la posibilidad de realizar actuaciones aisladas en determinados periodos de
tiempo o, como es el caso de estos últimos en determinados festejos, principalmente en la temporada
taurina.
Una de las cuestiones más problemáticas en esta materia y que ha reclamado la intervención de
los tribunales, es la relacionada con la temporalidad de la suspensión de la pensión en dichas
circunstancias y la asimilación de días cotizados prevista para estos colectivos24. Para los colectivos
de artistas y de profesionales taurinos, los días que resulten cotizados por aplicación de las normas
23
24

Artículos 9 y 15 RD. 2621/1986, de 24 de diciembre, para artistas y toreros.
Artículos 9 y 15 RD. 2621/1986, de 24 de diciembre, (BOE núm.312 de 30/12/1986).
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que regulan su cotización, tendrán la consideración de días cotizados y en situación de alta aunque
no se correspondan con los de prestación de servicios25. La aplicación de esta regla, prevista a efectos
de que el artista/taurino no se viera perjudicado en su carrera asegurativa dado el carácter esporádico
y particular de su actividad, ha llevado al INSS a aplicarlo a la hora de determinar los días de
suspensión de la pensión de jubilación, entendiendo tales días asimilados a trabajo efectivo como
días en los que el interesado debe ver suspendida su pensión cuando, evidentemente, en dichos días
asimilados no ha existido compatibilidad alguna pues no ha existido trabajo efectivo. En este sentido,
se señala que la participación en determinados festejos taurinos por parte del pensionista de
jubilación como banderillero únicamente supondrá la suspensión de la pensión por los días
efectivamente trabajados no procediendo por los días asimilados, cuya naturaleza responde a la de
favorecer en su momento el acceso a determinadas prestaciones, hecho que aquí no procede al ser ya
el interesado titular de una prestación contributiva de jubilación26. El mecanismo de días asimilados,
señalan los tribunales, tiene por objeto “responder a las peculiaridades del colectivo profesional en
cuestión, que trabaja menos días en el año de los correspondientes a la jornada ordinaria del común
de profesiones pero suele ganar más en cada día”; el reconocimiento de días cotizados y su
correlativa situación de alta lo es “ a los efectos de propiciar una carrera de seguro útil”, calificando el
tribunal la aplicabilidad de otro criterio como “ilógico”, ya que “la suspensión de la pensión se
produce mientras dure el desempeño del trabajo y no puede forzarse su extensión en función de
otros parámetros, que romperían la correlación necesaria entre retiro y trabajo” 27.
Igualmente, hemos de señalar que la compatibilidad se puede plantear no solo con retribuciones
salariales propias de una actuación o festejo sino también de rendimientos económicos de otra
naturaleza como los derivados del derecho de imagen. A modo de ejemplo, respecto del derecho de
imagen de los profesionales taurinos, el propio Convenio Colectivo Nacional Taurino señala en su
Disposición final séptima, bajo la rúbrica de “Derechos audiovisuales” que: “las partes firmantes del
presente Convenio acuerdan respetar los derechos de imagen de los actuantes en todos los
espectáculos taurinos que se retransmitan o difundan en cualquier medio o soporte audiovisual,
conforme a los acuerdos que al efecto puedan suscribir los interesados”. Específicamente, el modelo
de contrato de actuación para los matadores de toros, novilleros y rejoneadores previsto en el anexo
I de dicho Convenio contiene una estipulación, la sexta, en la que se hace mención especial a dichos
derechos al señalarse: “La actuación profesional a que se refiere el presente contrato no podrá ser
televisada ni captada o fijada por cualquier medio o sistema, para su posterior comercialización, sin
que previamente se haya hecho constar en el presente contrato la correspondiente autorización del
actuante. En tal caso, la retribución en concepto de derechos de imagen y los términos de la cesión
de la explotación de los mismos, se harán constar en el presente contrato o en documento anexo. A
falta de acuerdo expreso que refleje las condiciones de la cesión de la explotación de la imagen del
actuante, se entenderá que la autorización se refiere a la realización de una única emisión televisiva de
forma simultánea a la celebración del espectáculo”28.
La participación del profesional taurino, perceptor de una pensión de jubilación, en un
espectáculo taurino retransmitido generará dichos derechos de imagen que ¿se entienden son
compatibles con la percepción de jubilación?. Si como hemos visto, la realización de dichas
actividades supone la suspensión de la pensión los días de participación en los festejos taurinos
correspondientes, evidentemente no hay compatibilidad con la misma. Realizando una comparación
25
26
27

28

Artículo 36.10 Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General sobre inscripción de
empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social (BOE núm.50, 27/2/1996)
STSJ de Andalucía, de 7 de febrero de 2019, núm.rec.1339/2018.
STSJ de Castilla La Mancha, de 1de febrero de 2018, núm.rec.71/2017. En el mismo sentido, igualmente extensible al
supuesto de artistas, STSJ del País Vasco, de 12 de diciembre de 2017, núm.rec. 2291/2017, para la profesión de actriz;
STSJ de Galicia de 30 de junio de 2017, núm.rec. 650/2017, para la profesión de actor; STSJ País Vasco, de de 7 de marzo
de 2017, núm. rec. 369/2017; STSJ de Andalucía de 8 de junio de 2016, núm.rec. 221/2016; STSJ de Andalucía de 10 de
diciembre de 2014, núm.rec.2028/2014; STSJ Andalucía de 27de noviembre de 2014, núm.rec.1870/2014; STSJ País
Vasco de 14 de junio de 2011, núm.rec. 1283/2011.
Resolución de 23 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio
colectivo nacional taurino (BOE núm.13, 15/1/2015).
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con la compatibilidad permitida a quienes realizando una “actividad de creación artística” generen
derechos de propiedad intelectual, no entendemos el sentido de mantener la suspensión de la
pensión a quienes, realizando otra actividad artística generen ingresos por razón de la misma, bien
por la propia actividad en sí y/o como consecuencia de la misma. Ejemplificación esta que si bien ha
sido realizada en la profesión taurina puede hacerse extensiva a cualquier otra que, de índole similar,
tenga cabida en el término amplio de “artista”.

III. CONCLUSIONES
El análisis de la compatibilidad entre la pensión de jubilación y los ingresos generados por una
actividad profesional de cualquier índole, por cuenta ajena o por cuenta propia, requiere a nuestro
juicio comenzar por la premisa mayor. Desde una perspectiva rigorista del esquema contributivo del
Sistema de Seguridad Social y del concepto de contingencia protegida, no sería posible admitir dicha
compatibilidad al entender en esencia lo que supone la contingencia protegida y la razón de ser de la
pensión29. Dejando al margen dicha concepción restrictiva e intentando considerar la multitud de
factores concurrentes en la jubilación, tal y como reseñábamos en la introducción de este estudio
–aportación de la experiencia personal y profesional del pensionista jubilado, sostenimiento del
Sistema, insuficiencia de las pensiones, plenitud de facultades, etc…– podría tener cabida el
reconocimiento de dicha compatibilidad30. Teniendo en cuenta la realidad de la concurrencia de estos
últimos factores, a modo meramente enunciativo, la balanza entendemos debe inclinarse hacia la
admisión de esta compatibilidad. Opción a la que, desde tiempo atrás, parece conducir la realidad
normativa comunitaria y nacional.
La compatibilidad de la pensión de jubilación ha sido admitida por el legislador en determinados
supuestos. No ha sido objeto del presente estudio analizar cada uno de tales supuestos ni las
condiciones o requisitos exigidos ni los efectos originados. Pero sí lo ha sido el analizar la posible
compatibilidad en un ámbito muy concreto, el de los “artistas” y por extensión, el del profesional
taurino.
Las particularidades de la actividad desempeñada han justificado la adopción de peculiaridades
en el régimen jurídico del Sistema de la Seguridad Social de este colectivo. Desde su consideración
como régimen especial de la Seguridad Social hasta su integración en el RGSS, manteniendo aquellas
peculiaridades que se estimaron necesarias dada la índole de la actividad así como incorporándose
con el pasar del tiempo aquellas otras que la realidad ha ido demandando. No obstante, siendo ello
cierto, personalmente se suscita una duda respecto de la última de las peculiaridades incorporadas
por el legislador, cual es la compatibilidad entre pensión de jubilación y los ingresos derivados de
derechos de propiedad intelectual por la realización de una actividad de creación artística. Y así lo
hemos manifestado a lo largo de las líneas de este estudio.
Primero, si se admite la compatibilidad de pensión de jubilación e ingresos dimanantes de otras
actividades, entendemos que debe hacerse por igual para todas las actividades y profesiones, sin
preponderar unas sobre otras. Ello no es óbice a que se pongan los condicionantes que se estimen
–temporalidad de la actividad, límite de ingresos, cuotas de solidaridad, etc…– pero que las reglas de
compatibilidad jueguen por igual para el pensionista de jubilación que decide desempeñar una
actividad profesional, sea cual sea la naturaleza de esta. De ahí que no compartamos el tratamiento
de favor hacia el “creador artístico”.
Segundo, si lo que se ha querido es revalorizar la cultura, la cual se entiende como un valor
esencial para la sociedad, entendemos que aquella debe ser potenciada en su más absoluta totalidad
29

30

En este sentido, RODRÍGUEZ INIESTA, G., al plantearse la duda de en estos casos dónde queda el riesgo protegido y, cuál
será la situación de necesidad a paliar en tales supuestos. Destacando como ambas son notas esenciales de una prestación
de Seguridad Social, en La compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo, Cuadernos del Consejo Económico y Social
de la Región de Murcia, nº 9, 2018, p. 18.
In extenso, abogando por la importancia de revisar las reglas que rigen dicha compatibilidad, DE LA VILLA GIL, L.E., y
LÓPEZ CUMBRE, L.: “Jubilación y prolongación de la vida activa (las mil y una jubilaciones)”, Revista del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, Madrid, nº 74, 2008, pp. 401-403.

229

III Congreso Internacional y XVI Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social

no prescindiendo, sin causa objetiva y razonable, de determinadas actividades artísticas y culturales.
A modo de ejemplo, y teniendo en consideración la existencia del colectivo de los profesionales
taurinos como un colectivo contemplado en nuestra normativa vigente con ciertas particularidades
en materia de Seguridad Social, al igual que lo es el de los artistas, hemos de señalar que la Ley
18/2013, de 12 de noviembre para la regulación de la Tauromaquia como patrimonio cultural (BOE
núm. 272, de 13/11/2013) establece en su artículo 2 que la Tauromaquia “forma parte del
patrimonio cultural digno de protección en todo el territorio nacional”. Entendiendo por
“tauromaquia”, conforme a lo señalado en el artículo 1 de dicha Ley, “el conjunto de conocimientos
y actividades artísticas, creativas y productivas, incluyendo la crianza y selección del toro de lidia, que
confluyen en la corrida de toros moderna y el arte de lidiar, expresión relevante de la cultura
tradicional del pueblo español”; reiterándose que se entiende comprendida en la misma, “toda
manifestación artística y cultural” a ella vinculada. Baste señalar la omisión absoluta que a dicha
profesión hemos encontrado en el Informe sobre el Estatuto del artista y del profesional de la
Cultura. ¿Olvido o consciente omisión?
Tercero, estimamos que esa preocupación del legislador por la creatividad y la cultura en modo
alguno justifica la compatibilidad objeto de estudio. Creemos que son medidas de otra índole las que
deben ser arbitradas para la consecución de ese fin. Ciertamente, entre ellas deben encontrarse
medidas de índole laboral y de Seguridad Social pero otros deben ser los aspectos del régimen
jurídico de Seguridad social en los que el legislador debe incidir para la repercusión sobre el incentivo
de la cultura y creatividad.
Es pues necesaria, a nuestro juicio, una mayor reflexión y perspectiva jurídica a la hora de
adoptar ciertas medidas legislativas como la que ha ocupado este estudio. Se debería identificar con
claridad el marco de actuación, evitando que el mismo se difumine buscando objetivos diferentes
que poco o nada tienen que ver con aquel. Si el problema acuciante es el de la compatibilidad de la
pensión de jubilación con actividades profesionales, analicemos el mismo en su conjunto y
adoptemos medidas coherentes al respecto pero evitemos la adopción de medidas asiladas y dispares
que responden, a nuestro parecer, a intereses distintos de los que son propios del Sistema de
Seguridad Social.

230

CAPÍTULO XV. APROXIMACIÓN A LA JUBILACIÓN

DE LOS TRABAJADORES DEL RÉGIMEN
ESPECIAL DEL MAR
MARÍA DEL CARMEN MACÍAS GARCÍA
Profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Universidad de Málaga

I. RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR. LOS INICIOS DE SU
PROTECCIÓN SOCIAL
Para poder hablar de los inicios de la protección social de los trabajadores del mar se hace
inevitable un breve recorrido de su origen sobre la base, como afirma profesor Alonso Olea “no
existe institución jurídica enteramente inteligible sin una exposición histórica de su origen y
desarrollo, en cuanto que ambos dan razón de sus caracteres y peculiaridades 1” por ello hemos de
empezar haciendo referencia a la creación de la Comisión de Reformas Sociales 2 que tenía el
cometido de estudiar y proponer cuestiones que mejoraran el bienestar de la clase obrera de nuestro
país.
En el año 1900 y junto a la aprobación de la Ley de Accidentes3 se crea también el primer seguro
social a la par que van surgiendo cajas que gestionan los seguros sociales quedando integradas en el
Instituto Nacional de Previsión4 en el año 1908.
De forma específica y sin ánimo de exponer en este trabajo todos y cada uno de los mecanismos
que tradicionalmente han existido para proteger y dar cobertura a los trabajadores del mar en
situaciones de necesidad, sí conviene aludir, sin embargo, a aquellos otros que han tenido mayor
trascendencia a lo largo del Derecho que ya es historia, llegando a inspirar, incluso, determinados
aspectos de la actual legislación de seguridad social en este concreto sector productivo 5.
Debemos remitirnos y revisar a las fuentes histórico-jurídicas para encontrar los inicios
inmediatos de actual régimen especial de trabajadores del mar que son las compilaciones medievales
de derecho marítimo-mercantil, que son fruto de tradiciones marítimas distintas, “la mediterránea o
de Levante, y la atlántica o de Poniente”, las principales compilaciones de Derecho marítimo
existentes en la Edad Media, y en las que ya se contienen algunos mecanismos de protección de la
gente del mar, son básicamente, el Llibre del Consolat y los Rooles de Olerón6.
A nivel más general los diferentes sistemas de protección social van surgiendo con la intención
de suplir de alguna forma las situaciones de necesidad a las que se veían las personas trabajadoras
cuando se encontraban en situaciones de carencia, así los seguros sociales más destacados serían el
1
2

3
4
5
6

ALONSO OLEA, M.: Introducción al Derecho del Trabajo, 5ª edición, Madrid, Cívitas, 1994, pág. 125.
Publicado en la Gaceta de Madrid nº 344 de 10 de diciembre de 1883. Real Decreto de 5 de diciembre de 1883. A
instancias del entonces ministro de Gobernación, Segismundo Moret, con el pretensioso título de: Comisión para el
estudio de las cuestiones que interesan a la mejora o bienestar de las clases obreras, tanto agrícolas como industriales, y
que afectan a las relaciones entre capital y trabajo. Cuando en 1890 se reestructura, simplifica su denominación con la de
Comisión de Reformas Sociales.
Publicada en la Gaceta Madrid nº 31de fecha 31 de enero de 1900 Ley de accidentes de Trabajo de 1900.
Ley referente a la organización por el Estado de un Instituto Nacional de Previsión. Publicada en la Gaceta nº 60 de fecha
29 de febrero de 1908.
CARRIL VÁZQUEZ, X. M.: La Seguridad Social de los trabajadores del mar, Cívitas, Madrid. 1999, pág. 48.
Ibidem, pág. 48
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del Retiro Obrero (1919), el Seguro Obligatorio de Maternidad (1923), el Seguro de Paro Forzoso
(1931), el Seguro de Enfermedad (1942) y el Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (1947).
Con respecto a los trabajadores del mar una larga tradición de previsión social de este colectivo
tal y como hemos tenido ocasión de señalar, tiene en su haber desde 1919 la denominada Caja
Central de Crédito Marítimo que pasa a denominarse Instituto Social de la Marina en el año 1930 7,
siendo transferido solo un año después al Ministerio de Trabajo el ejercicio de la acción social
marítima en todos sus aspectos.
Sin embargo y a pesar de la variedad de seguros que iban surgiendo la protección que ofrecían
resultaba insuficiente a todas luces, ello derivó en la creación de las Mutualidades Laborales con el
objetivo de prestar una protección más eficaz y específica a la ya existente. Así estas Mutualidades al
organizarse por sectores laborales da como resultado una multitud de las mismas que lleva a una
discriminación entre la población laboral al no ofrecer los mismos servicios, produce un
desequilibrio financiero y tornándose por tanto en una gestión muy difícil.
Con la intención y el objetivo de agrupar e implantar un modelo que resultase unitario para
todas las personas trabajadoras de protección social aparece en el año 1963 8 la Ley de Bases de la
Seguridad. A pesar las buenas intenciones no será hasta el año 1966 con la aprobación de la Ley
General de Seguridad Social cuando los principios recogidos en la Ley de Bases se hagan reales.
La publicación del Real Decreto Ley 36/19789 continuando con las directrices marcas por los
Pactos de la Moncloa crea un sistema de participación institucional de los agentes sociales para
favorecer la transparencia y racionalización de la Seguridad Social, y lo más importante es que
establece un nuevo sistema de gestión.
Esta misma norma establece en su Disposición adicional 3.ª.1, que el Instituto Social de la
Marina continúe con sus funciones y servicios encomendados, sin perjuicio de la reestructuración
que asimismo prevé dicho precepto. El Instituto Social de la Marina acomoda su organización y
funciones a las nuevas entidades de gestión de la Seguridad Social y su naturaleza, dependencia
orgánica, competencias y recursos económicos en orden a la protección y mejora de vida de los
trabajadores del mar.
En la actualidad su regulación aparece en la Ley General de Seguridad Social 10 que establece que
el Instituto Social de la Marina continuará llevando a cabo las funciones y servicios que tiene
encomendados en relación con la gestión del Régimen Especial de la Seguridad Social de los
Trabajadores del Mar; encontrándose su regulación reglamentaria en el Real Decreto 504/2011, de 8
de abril, de estructura orgánica y funciones del Instituto Social de la Marina.
Se encuentra adscrito a la adscrito a la Secretaría de Estado de Seguridad Social y las funciones y
servicios que tenía encomendadas en materia de asistencia sanitaria, educativa, de empleo y
formación profesional ocupacional de los trabajadores del mar han sido transferidas a las
Comunidades Autónomas con competencias en la materia.
Entre otras las funciones asignadas son las siguientes;
 La gestión, administración y reconocimiento del derecho a las prestaciones del
Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.
 En colaboración con la Tesorería General, la inscripción de empresas, afiliación, altas y
bajas de trabajadores, recaudación y control de cotizaciones.

7
8
9
10

Decreto de 26 de febrero de 1930.
España. Ley 193/1963, de 28 de diciembre, sobre Bases de la Seguridad Social. BOE núm. 312, de 30 de diciembre de
1963.
Real Decreto Ley 36/1978, de 16 de noviembre, de Gestión Institucional de la Seguridad Social, la Salud y el Empleo.
BOE núm. 276, de 18 de noviembre de 1978.
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social. BOE núm. 261, de 31 de octubre de 2015.
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 La asistencia sanitaria de los trabajadores del mar y sus beneficiarios dentro del
territorio nacional.
 La asistencia sanitaria de los trabajadores del mar a bordo y en el extranjero, utilizando
sus propios medios, tales como el Centro Radio-Médico, Banco de Datos, Centros en
el Extranjero, Buques Sanitarios y otros que puedan implantarse, o acordando la
evacuación y repatriación de trabajadores enfermos o accidentados.
 La información sanitaria a los trabajadores del mar, la educación y distribución de la
Guía Sanitaria a Bordo, la práctica de los reconocimientos médicos previos al
embarque, la inspección y control de los medios sanitarios a bordo y de las condiciones
higiénicas de las embarcaciones, y cualesquiera otras funciones de medicina preventiva
y educación sanitaria que le puedan ser delegadas.
 La formación y promoción profesional de los trabajadores del mar, así como atender a
su bienestar a bordo o en puertos (nacionales o extranjeros) y al de sus familias, en
cumplimiento de la Recomendación 138 de la Organización Internacional del Trabajo.
 En cumplimiento del Convenio11 nº9 de la Organización Internacional del Trabajo,
promover en colaboración con el Instituto de Empleo, Servicio Público de Empleo
Estatal, las acciones que competen a éste, cuando se refieran a los trabajadores del mar,
tanto en la gestión de las prestaciones de desempleo como en lo relativo a la colocación
de la gente del mar.
 Realizar estudios, informar o proponer proyectos de normas o programas y participar
en la elaboración de convenios internacionales que afecten al sector marítimopesquero.
La Ley General de la Seguridad Social incluye entre los regímenes especiales de la Seguridad
Social el de los trabajadores del mar12, tendiendo en su regulación a la máxima homogeneidad con el
Régimen General, en la medida que lo permitan las disponibilidades financieras del sistema y las
características del colectivo marítimo pesquero.

II. PECULIARIDADES PROPIAS
TRABAJADORES DEL MAR

DEL

REGIMEN

ESPECIAL

DE

La regulación del Régimen Especial de los Trabajadores del Mar la encontramos en la Ley
47/201513 y sus disposiciones de desarrollo y aplicación, la mayoría de ellas aún por elaborar y
publicar.
El trabajo marítimo pesquero presenta una serie de particularidades que hace que los sistemas y
mecanismos de protección que se les dispensa sean diferente de otros colectivos profesionales. Las
peculiaridades propias y objetivas del sector que justifican la existencia de este régimen especial se
pueden resumir en las siguientes notas:
 el espacio en el que se lleva a cabo la actividad,
 la heterogeneidad del colectivo, que integra a trabajadores por cuenta propia y por cuenta
ajena, ya sean retribuidos a salario o a la parte,
 las diferentes actividades que coinciden en el trabajo en el mar: pesca, marina mercante,
estiba portuaria, etc.,
 las peculiares condiciones de tiempo, trabajo intermitente vinculado a determinadas zonas
costeras y a temporadas de abundancia junto con otras de escasez de capturas; constantes
11
12
13

C009 - Convenio sobre la colocación de la gente de mar, 1920 (núm. 9).
Art.10.2. b Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
Ley 47/2015, de 21 de octubre, reguladora de la protección social de las personas trabajadoras del sector marítimopesquero. B.O.E. núm. 253, de 22 de octubre de 2015.
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enroles y desenroles tanto en flota nacional como extranjera, y lugar, prolongadas
temporadas fuera del hogar y, a su vez, diseminados por todo el mundo, en muchas
ocasiones con base permanente en puerto extranjero, etc., y
 la dispersión de la población pescadora en pequeños núcleos situados a lo largo del litoral,
en explotaciones carentes de una organización empresarial adecuada y frecuentemente con
escasa potencialidad económica.
Se podría decir sin temor a errar que una de las características propias y únicas de este régimen y
que no se da en ningún otro es que la inclusión en el se hace por el tipo de actividad que se
desarrolla, en este caso principalmente en el mar, de tal forma que los incluidos en él pueden ser
trabajadores por cuenta ajena –como los que cotizan en el Régimen General– o por cuenta propia, es
decir, autónomos.

1. LA RETRIBUCIÓN A LA PARTE
Otra de las características que le son propias a este colectivo es la forma en que se establece el
sistema retributivo de los mismos y que consiste en una parte o porción del producto obtenido por
el empresario.
La retribución a la parte es un típico sistema de retribución en la pesca en el que de un “monte
mayor “, constituido por el importe bruto de la pesca, se deducen los beneficios del empresario y
determinados gastos, quedando un “monte menor” que se distribuye entre los pescadores según el
rol y en proporción a la parte acordada.
Este sistema de aparcerías laborales aparece fundamentalmente en los trabajos agrícolas y en los
marítimo-pesqueros.
Aunque la aplicación del citado sistema presenta una gran variedad según usos y costumbres de
cada lugar, hay un modelo general basado en los siguientes conceptos14:
Parte o
"quiñón"

Es la unidad de retribución que sirve para graduar la retribución de los trabajadores.
Su valor depende del "monte mayor", de los gastos que se deduzcan de éste, del número de trabajadores y de
las partes asignadas a cada uno (Reglamentación del Trabajo de 28 de octubre de 1946).
Monte mayor o La remuneración va en consonancia con el importe total bruto de la pesca capturada por cada embarcación
"Montón"
(Orden de 26 de julio de 1963 por la que se aprueba la Reglamentación Nacional de Trabajo en la industria
de la Pesca de Cerco y otras Artes).
Monte menor Es el resultado de detraer del monte mayor los gastos de explotación y los derivados de la aplicación de las
ordenanzas laborales.
Se suele distinguir entre monte menor de la tripulación (50 por 100) y monte menor del armador (50 por
100).
La legislación vigente (Orden 26 de julio 1963), reserva la denominación de "monte menor" a la parte que
corresponde a la tripulación.
El convenio colectivo de la pesca aplicable regulará el sistema a la parte estipulando.

Tanto la parte de la gente –o monte menor de la tripulación– como la del dueño –monte menor
del armador– asumen la retribución de una serie de funciones desarrolladas a bordo –la mayoría de
los tripulantes además de su parte perciben con carácter complementario partes o fracciones de
parte–.
Como son:
De la parte de la tripulación se retribuye adicionalmente puestos como:
Corcho, plomo, virador, nieve y cocina.
El armador asume la retribución de las denominadas partes técnicas como: Patrones, motoristas, luceros, boteros o rederos.

14

https://www.iberley.es/temas/caracteristicas-contrato-trabajo-retribuido-15501
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2. EL ÁMBITO DE APLICACIÓN
El colectivo protegido queda constituido por los trabajadores o asimilados que se dedican a la
realización de actividades marítimo-pesqueras en territorio nacional, distinguiendo los siguientes
grupos o categorías;
-Trabajadores por cuenta ajena15;
Los trabajadores mayores de 16 años, tanto fijos como eventuales, retribuidos a salario o a la
parte:
1. Que ejerzan su actividad marítimo-pesquera a bordo de las embarcaciones, buques o
plataformas siguientes, figurando en el rol de los mismos como técnicos o tripulantes de:
 marina mercante;
 pesca marítima en cualquiera de sus modalidades;
 tráfico interior de puertos y embarcaciones deportivas y de recreo;
 plataformas fijas o artefactos o instalaciones susceptibles de realizar operaciones de
exploración o explotación de recursos marinos, sobre el lecho del mar, anclados o
apoyados en él. No tienen la consideración de tales instalaciones los oleoductos,
gasoductos, cables submarinos, emisarios submarinos y cualquier otro tipo de tuberías
o instalaciones de carácter industrial o de saneamiento.
2. Que ejerzan su actividad a bordo de embarcaciones o buques de marina mercante o pesca
marítima, enroladas como personal de investigación, observadores de pesca y personal de seguridad.
3. Dedicados a la extracción de productos del mar.
4. Dedicados a la acuicultura desarrollada en la zona marítima y marítimo-terrestre, incluyendo la
acuicultura en arena y en lámina de agua, tales como bancos cultivados, parques de cultivos, bateas y
jaulas. Quedan expresamente excluidas las personas trabajadoras por cuenta ajena que presten sus
servicios para empresas dedicadas a la acuicultura en la zona terrestre, como criaderos, granjas
marinas y centros de investigación de cultivos marinos, y las dedicadas a la acuicultura en agua dulce.
5. Buceadores extractores de recursos marinos.
6. Buceadores con titulación profesional en actividades industriales, incluyendo la actividad
docente para la obtención de dicha titulación. Quedan excluidos los buceadores con titulaciones
deportivas-recreativas.
7. Rederos y rederas.
8. Estibadores portuarios, considerándose a estos efectos como tales a quienes desarrollen
directamente las actividades de carga, estiba, desestiba, descarga y trasbordo de mercancías, objeto de
tráfico marítimo, que permitan su transferencia entre buques, o entre estos y tierra u otros medios de
transporte, que integran el servicio portuario de manipulación de mercancías, e independientemente
del carácter estatal o autonómico del puerto.
En todo caso, dichos estibadores portuarios deben desarrollar las actividades como personal de
una empresa titular de la correspondiente licencia del servicio portuario de manipulación de
mercancías o de autoprestación, así como de las entidades de puesta a disposición de personas
trabajadoras a dichas empresas.
9. Prácticos de puerto.
10. Que desarrollen actividades de carácter administrativo, técnico y subalterno en empresas
marítimo-pesqueras y de estiba portuaria, así como en las entidades de puesta a disposición de
trabajadores a empresas titulares de licencias del servicio portuario de manipulación de mercancías,
siempre y cuando desarrollen su actividad exclusivamente en el ámbito portuario,
independientemente del carácter estatal o autonómico del puerto.
15

Art. 3, Ley 47/2015, de 21 de octubre.
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Así como los trabajadores que desarrollen dichas actividades al servicio de las cofradías de
pescadores y sus federaciones, de las cooperativas del mar y de las organizaciones sindicales del
sector marítimo-pesquero y asociaciones de armadores.
A los efectos del encuadramiento en este régimen especial de los trabajadores de empresas de
estiba portuaria, la empresa debe ser titular de la correspondiente licencia del servicio portuario de
manipulación de mercancías o licencia de autoprestación, independientemente del carácter estatal o
autonómico del puerto.
11. Cualquier otro colectivo de trabajadores que desarrolle una actividad marítimo-pesquera y
cuya inclusión en este régimen sea determinada por el MTMSS.
-Trabajadores asimilados a trabajadores por cuenta ajena16;
Dentro de este grupo se incluyen los consejeros y administradores de sociedades mercantiles
capitalistas, siempre que no posean el control de estas en los términos establecidos, cuando el
desempeño de su cargo conlleve la realización de las funciones de dirección y gerencia de la sociedad,
siendo retribuidos por ello o por su condición de trabajadores por cuenta de la misma, aunque
quedan excluidos de la protección por desempleo y del FOGASA.
Asimismo, se asimilan los prácticos de puerto que, para la realización de su actividad de
practicaje, se constituyan en empresas titulares de licencia del servicio portuario de practicaje en un
puerto, de nuevo con excepción del derecho a las prestaciones por desempleo y FOGASA, de las
que quedan excluidos.
-Trabajadores por cuenta propia17
Se trata de trabajadores mayores de 18 años que realicen alguna de las siguientes actividades,
siempre que las efectúen de forma habitual, personal y directa, constituyan su medio fundamental de
vida y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona y a título lucrativo:
1.Actividades marítimo-pesqueras a bordo de las embarcaciones o buques que se relacionan a
continuación, figurando tales trabajadores o armadores en el rol de los mismos como técnicos o
tripulantes:
 de marina mercante;
 de pesca marítima en cualquiera de sus modalidades;
 de tráfico interior de puertos;
 deportivas y de recreo.
2. Acuicultura desarrollada en zona marítima o marítimo-terrestre.
3. Los mariscadores, percebeiros, recogedores de algas y análogos.
4. Buceadores extractores de recursos marinos.
5. Buceadores con titulación profesional en actividades industriales, incluyendo la actividad
docente para la obtención de dicha titulación. Quedan excluidos los buceadores con titulaciones
deportivas-recreativas.
6. Rederos y rederas.
7. Prácticos de puerto.
A tal efecto, tienen la consideración de familiares colaboradores del trabajador por cuenta
propia, y por tanto, están incluidos como trabajadores por cuenta propia en este régimen especial, el
cónyuge y los parientes por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive, de
cualquiera de los trabajadores por cuenta propia que trabajen con ellos en sus explotaciones de
forma habitual, convivan con el cabeza de familia y dependan económicamente de él, salvo que se
demuestre su condición de asalariados.
16
17

Art. 5 Ley 47/2015, de 21 de octubre.
Art. 4 Ley 47/2015, de 21 de octubre.
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No obstante, lo anterior, para ser considerado como familiar colaborador en los grupos segundo
y tercero de cotización es requisito que realice idéntica actividad que el titular de la explotación.
Asimismo, a efectos de su encuadramiento en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar se
reconoce, como una especialidad de la provincia de Bizkaia, la existencia del colectivo de neskatillas y
empacadoras incorporado como trabajadoras por cuenta propia dentro del grupo tercero de
cotización
Conviene aclarar que para romper la presunción de que los familiares trabajan por cuenta propia
hay que demostrar que existe una prestación de servicios que reúne los dos requisitos fundamentales
que para las relaciones por cuenta ajena establece el Estatuto de los Trabajadores como son de un
lado la ajenidad, es decir, la realización de la actividad bajo el ámbito de dirección y organización de
otra persona y de otro, la percepción a cambio de la prestación de servicios de una retribución, que
en el caso de los trabajadores del mar es “a la parte”.
Esta demostración se ha de hacer en el momento de la solicitud de la afiliación y el alta de estos
trabajadores aportando, además de la documentación prevista con carácter general, declaración del
empresario y del familiar en la que se haga constar la condición de éste como trabajador por cuenta
ajena en la actividad de que se trate, grupo profesional, puesto de trabajo, forma y cuantía de la
retribución, centro de trabajo, horario, y demás datos que resulten precisos.
Los mariscadores por cuenta propia o autónomos pueden integrarse en las cofradías en el
colectivo de trabajadores, lo que no implica que adquieran la condición de por cuenta ajena, sino
como miembros de estas.
Por otro lado, y como excepción al principio de territorialidad en materia de Seguridad Social,
cabe la inclusión en el campo de aplicación de este régimen especial de:
1. Aquellos trabajadores residentes en territorio español que, aunque ejerzan una actividad por
cuenta ajena a bordo de un buque que enarbole pabellón de un Estado miembro de la Unión
Europea o pabellón de un Estado con el que España haya firmado un convenio bilateral o
multilateral de seguridad social en el que se recoja la excepción al principio de territorialidad, sean
remuneradas por una empresa o una persona que tenga su sede o su domicilio en España.
2. Los trabajadores residentes en territorio español que trabajen en sociedades mixtas y empresas
radicadas inscritas en el registro oficial, sin perjuicio de lo que pueda resultar de los tratados
internacionales bilaterales o multilaterales suscritos por España.
La Ley actual establece que dentro de este último apartado se encuentran los empresarios por
tanto ha dejado la figura de los trabajadores asimilados a trabajadores por cuenta ajena como
residual, al entender que los empresarios son trabajadores autónomos con la única particularidad de
que pueden ir embarcados.
Esta norma también amplió la posibilidad a varios colectivos de trabajadores del mar de prestar
sus servicios como autónomos. Eso implica, por ejemplo, que un patrón pueda ejercer su oficio
como autónomo por unas horas en una embarcación sin la obligación, como sucedía antes, de tener
un contrato por cuenta ajena. En este caso concreto se evita el fraude extendido anteriormente y que
consistía en que estos profesionales trabajaban para varios armadores sin contrato, lo que les impide
computar días de mar para renovar sus títulos y, lo que es más importante, estar protegidos ante
eventualidades.
De igual modo aumenta la lista de profesionales del Régimen Especial del Mar a buceadores
profesionales –siempre que realicen su trabajo para una empresa marítimo-pesquera y no recreativa–
o administrativos también de estas empresas. La norma, sin embargo, no específica de forma clara
qué es una empresa marítimo-pesquera dejando el concepto a merced de distintas interpretaciones lo
que sin dudas derivará en litigios en los tribunales de lo social.
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3. AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS DE LOS TRABAJADORES18
Con respecto a la inscripción, afiliación, altas y bajas19 hemos de señalar que el Instituto Social
de la Marina colabora con la Tesorería General de la Seguridad Social en la tramitación de la
inscripción de empresarios, afiliación, formalización del documento de asociación para la protección
de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales o de cobertura de la Incapacidad Temporal,
derivada de contingencias comunes, tarificación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores
incluidos en este régimen. Por tanto, todos estos actos se llevan a cabo en las Direcciones
Provinciales del Instituto Social de la Marina. El alta, y en su caso la afiliación, es obligatoria para
todos los trabajadores incluidos en el campo de aplicación del Régimen Especial de los Trabajadores
del Mar.
Los sujetos obligados a solicitarla son los empresarios respecto de los trabajadores a su servicio
y, en defecto de éstos, los propios trabajadores o de oficio el Instituto Social de la Marina, previa
comprobación por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
El plazo y las condiciones para la formalización de afiliación, altas y bajas de los trabajadores por
cuenta ajena es igual que los establecidos para el Régimen General, de tal forma que la afiliación y
alta se realizaran con carácter previo al inicio de la actividad. Las solicitudes de baja y variaciones de
datos.
La formalización de la afiliación, altas y bajas de los trabajadores por cuenta ajena se sujeta a los
plazos y condiciones establecidos para el Régimen General, es decir, la afiliación y alta con carácter
previo al inicio de la actividad y las solicitudes de baja y de variaciones de datos de los trabajadores
deben presentarse dentro del plazo de los 3 días naturales siguientes al del cese en el trabajo o a aquel
en que la variación se produzca.
Las empresas o interesados han de recibir un documento acreditativo de la presentación de la
solicitud de afiliación y alta.
El número de la Seguridad Social o, en su caso, el de afiliación a la misma ha de ser reseñado en
las libretas de inscripción marítima de los interesados cuando se trate de trabajadores que presten
servicios en embarcaciones de cualquier clase. La existencia de este requisito debe ser comprobada
por las autoridades de marina al autorizar los enrolamientos de los interesados.
El cambio de embarcación, aún dentro de la misma empresa, lleva consigo la presentación del
parte de baja y alta del trabajador. La individualización de las embarcaciones se justifica en este
régimen por el control recaudatorio y para la determinación de los coeficientes correctores aplicables
a las bases de cotización que van a estar calculadas en función de las embarcaciones. Así, establecida
la necesidad de solicitar cuenta de cotización, siempre que se produzca alguna modificación debe ser
puesta en conocimiento del Instituto Social de la Marina.
Los datos facilitados al practicarse la afiliación, que por cualquier circunstancia experimenten
variación, han de ser comunicados por el empresario y, en su caso, por el trabajador ante la
Dirección Provincial donde el empresario tenga abierto el código de cuenta de cotización en los
plazos, formas y a través de los documentos regulados.
Especialidades de los trabajadores por cuenta propia
Son los propios trabajadores por cuenta propia quienes están obligados a solicitar su afiliación y
alta en las Direcciones Provinciales o Locales del Instituto Social de la Marina. Los efectos de las
altas y de las bajas se rigen por lo dispuesto para el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, si
bien las altas solicitadas fuera del plazo reglamentario no tienen efecto retroactivo alguno.
Pueden optar por proteger las contingencias profesionales con la entidad gestora o con una
mutua colaboradora con la Seguridad Social. Los trabajadores incluidos en el grupo tercero de
18
19

Art. 7 Ley 47/2015 de 21 de octubre y art. 83.1 Ley General de Seguridad Social.
Disposición adicional segunda Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General sobre
inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social. BOE núm.
50, de 27/02/1996.
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cotización deben formalizar la protección de las contingencias comunes con la entidad gestora de la
Seguridad Social. En todo caso, deben formalizar la protección por cese de actividad con la entidad
gestora o con la mutua con quien protejan las contingencias profesionales.
Con respecto a la inscripción de la empresa El empresario debe solicitar la inscripción de la
empresa20 con carácter previo e indispensable al inicio de sus actividades, junto con la solicitud de
apertura de su primera y principal cuenta de cotización, debe hacer constar la entidad gestora o
colaboradora por la que opta para la protección de las contingencias profesionales.
También debe inscribirse cada embarcación, que tiene la consideración de un centro de trabajo
independiente, al que se le asigna un código de cuenta de cotización propio del que se toma razón en
el Registro de Embarcaciones del Instituto Social de la Marina.
Una vez obtenido el código de cuenta de cotización que identifica a cada embarcación es
anotado en el rol o licencia de la embarcación. La justificación, de haber sido inscrita la embarcación
en el Registro, es el requisito indispensable para que las autoridades de Marina autoricen su despacho
para salir a la mar.
Al considerarse cada embarcación un centro de trabajo, se le asigna uno o varios códigos de
cuenta de cotización en función de la exclusión de cotización establecida con carácter general.
Además de las embarcaciones, las plataformas fijas, artefactos e instalaciones marinas en las que
los trabajadores incluidos en el campo de aplicación de este régimen especial desarrollen sus
actividades marítimo-pesqueras deben inscribirse también en el Registro de Embarcaciones.
En este caso para poder llevar a cabo la inscripción en el Registro de Embarcaciones es requisito
necesario la justificación de haber sido inscrita e identificada la embarcación en el correspondiente
Registro, ordinario o especial, de Buques de titularidad del Ministerio de Fomento.
De igual forma, deben inscribirse también en el Registro de Embarcaciones los buques
extranjeros en los que, excepcionado el principio de territorialidad, presten sus servicios trabajadores
que deban quedar incluidas en el campo de aplicación de este régimen especial.

4. EMPRESARIO21
En este régimen especial tienen la consideración de empresarios:
1. El naviero, armador o propietario de embarcaciones o instalaciones marítimo-pesqueras.
2. Las agrupaciones portuarias de interés económico y las sociedades estatales de estiba y
desestiba que aún no se hayan transformado en aquellas.
3. Las empresas prestadoras del servicio portuario básico de carga, estiba, desestiba, descarga y
trasbordo de mercancías.
4. Las corporaciones de prácticos de puertos o entidades que las sustituyan.
5. Cualquier otra persona física o jurídica, pública o privada, que emplee trabajadores incluidos
en el campo de aplicación de este régimen especial, como las cooperativas del mar, cofradías de
pescadores y sus federaciones y los trabajadores autónomos respecto de los trabajadores a su cargo.
A efectos de su inclusión en este régimen, también se consideran empresarios22 las
consignatarias de buques , las agencias de embarque marítimo y cuantas otras personas físicas o
jurídicas con domicilio en España que contraten y remuneren a trabajadores residentes en España
para prestar servicios en buques de pabellón extranjero , incluidas las empresas españolas
participantes en sociedades pesqueras mixtas constituidas en otros países, sin perjuicio de lo que
pueda resultar de los convenios o acuerdos internacionales suscritos por España.
20
21
22

Art. 7 Ley 47/2015 de 21 de octubre.
Art.10.3 Real Decreto 84/1996, de 26 de enero.
No se considera empresario al apoderado en España de empresa británica aunque sea el pagador de las nóminas de los
trabajadores. STS Sala 4ª de 15 de enero de 2001.
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5. COTIZACIÓN23
En el Régimen Especial de Trabajadores del Mar están sujetos a la obligación de cotizar los
trabajadores por cuenta ajena que se encuentren comprendidos en el campo de aplicación de este
régimen y los empresarios por cuya cuenta trabajen aquellos, así como los trabajadores por cuenta
propia que por su actividad están igualmente incluidos en el régimen especial.
Respecto de los trabajadores por cuenta ajena, los empresarios son responsables del
cumplimiento de la obligación de cotizar y del ingreso de las cotizaciones. Éstos, cuando se trata de
trabajadores retribuidos por el sistema a la parte, deben descontar las aportaciones de sus
trabajadores en el momento del pago de los salarios o del reparto del monte menor, quedando
obligados, en caso contrario, a ingresar la totalidad de las cotizaciones a su exclusivo cargo.
Deben igualmente comunicar a la Tesorería General de la Seguridad Social en cada período de
liquidación el importe de todos los conceptos retributivos abonados a sus trabajadores.
Asimismo, la cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales corre a cargo
exclusivo de los empresarios. En el caso de remuneración a la parte esta cotización puede
descontarse del monte mayor.
Los trabajadores por cuenta propia son responsables de las dos aportaciones que integran la
cuota que deben ingresar a su exclusivo cargo.
Las corporaciones de prácticos de puertos o entidades que las sustituyan son responsables de la
cotización de los prácticos de puertos incluidos en ellas y del resto de personal a su servicio.

6. BENEFICIOS EN LA COTIZACIÓN24
Los tripulantes de los buques inscritos en el Registro Especial de Buques y Empresas Navieras
gozan de una bonificación del 90 % en la cuota empresarial a la Seguridad Social.
En el caso de que se trate de buques adscritos a servicios regulares de pasajeros entre puertos de
la Unión Europea, tal bonificación únicamente se aplica a los tripulantes que sean nacionales de
algún Estado miembro de la Unión Europea o de alguno de los Estados parte de la EEE. También
están excluidas, entre otras circunstancias, aquellas empresas consideradas medianas o grandes,
considerándose empresas medianas aquellas cuyo número de personas está comprendido entre 50 y
249 trabajadores, su volumen de negocio anual se sitúa entre 10 y 50 millones de euros y su balance
general anual entre 10 y 43 millones de euros25, las grandes empresas son las que tienen cifras por
encima de estas.
Están exentos de cotización tanto los trabajadores por cuenta ajena como los trabajadores por
cuenta propia con 65 años o más años en los mismos términos que los establecidos en el Régimen
General de la Seguridad Social y en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
respectivamente.
Asimismo, los trabajadores por cuenta propia incluidos en el grupo primero de cotización,
cuando cumplan los requisitos en ellas establecidos, pueden beneficiarse de algunas de las
bonificaciones previstas en el RETA:
 por conciliación de la vida profesional y familiar vinculada a la contratación;
 para favorecer la conciliación no vinculada a la contratación;
 a la trabajadora autónoma que se reincorpore al trabajo en determinados supuestos;
23
24
25

Art.19.3 y 51, Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General sobre
Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social. BOE núm. 22, de 25/01/1996.
Art.78 y disp. Ad. 12ª Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. BOE
núm. 161, de 07/07/1994.
Recomendación de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas
empresas (Texto pertinente a efectos del EEE) [notificada con el número C (2003) 1422]. Diario Oficial n° L 124 de
20/05/2003 p. 0036 – 0041.
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 por nuevas altas –tarifa plana– y;
 por nuevas altas de personas con discapacidad y víctimas de violencia de género y del
terrorismo.
Los familiares de los trabajadores por cuenta propia pueden beneficiarse de la bonificación
establecida por nuevas altas de familiares colaboradores en el Régimen Especial de Trabajadores del
Mar.
A efectos de cotización, los trabajadores comprendidos en este régimen especial se clasifican en
tres grupos26:
1. Grupo I:
a) Los trabajadores por cuenta ajena o asimilados retribuidos a salario, que realicen alguna
de las actividades enumeradas anteriormente.
b) Los trabajadores por cuenta propia que realicen alguna de las actividades ya
nombradas, salvo que proceda su inclusión en otro grupo.
c) Los trabajadores por cuenta ajena o asimilados y los trabajadores por cuenta propia o
armadores, retribuidos a la parte, que ejerzan su actividad pesquera a bordo de
embarcaciones de más de 150 toneladas de registro bruto (TRB).
2. Grupo II:
a) Grupo II-A: los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia o armadores,
retribuidos a la parte, que ejerzan su actividad pesquera a bordo de embarcaciones
comprendidas entre 50,01 y 150 toneladas de registro bruto (TRB), enrolados como
técnicos o tripulantes.
b) Grupo II-B: los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia o armadores,
retribuidos a la parte, que ejerzan su actividad pesquera a bordo de embarcaciones
comprendidas entre 10,01 y 50 toneladas de registro bruto (TRB), enrolados como
técnicos o tripulantes.
3. Grupo III:
a) Los trabajadores por cuenta ajena retribuidos a la parte que ejerzan su actividad
pesquera a bordo de embarcaciones que no excedan de 10 TRB, enroladas en las
mismas como técnicos o tripulantes.
b) Los trabajadores por cuenta por cuenta propia como mariscadores, percebeiros,
recogedores de algas y análogos, buceadores, extractores de recursos marinos, rederos y
rederas y armadores que ejerzan su actividad pesquera a bordo de embarcaciones de
hasta 10 TRB, estando enrolados en las mismas como técnicos o tripulantes.
Se hace necesario aclarar algunos aspectos, para estar incluido en el grupo segundo o tercero
como trabajador por cuenta propia, los ingresos obtenidos de tales actividades deben constituir su
medio fundamental de vida, aun cuando con carácter ocasional o permanente realicen otros trabajos
no específicamente marítimo-pesqueros determinantes o no de su inclusión en cualquier otro de los
regímenes del sistema de la Seguridad Social.
De igual forma, el sistema de retribución adoptado, a salario o a la parte, vincula por igual a
todos los miembros de la tripulación, incluido el armador.
Otro aspecto interesante y que presenta características propias de este régimen de la seguridad
social es sin duda el nivel asistencial27 que reciben y como se presta en distintas circunstancias. La
propia naturaleza del trabajo marítimo-pesquero, la disposición de la flota y el alejamiento del
territorio nacional de los centros de trabajo obliga a acercar los medios sanitarios y asistenciales a
dichos centros a través de instalaciones adecuadas.
26
27

Art. 10 Ley 47/201, de 21 de octubre.
Art. 35,39,40 y 41 de la ley 47/2015 de 21 de octubre.
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El Instituto Social de la Marina tiene a disposición de los trabajadores del mar las siguientes
unidades operativas:
-Centro Radio-Médico;
Se trata de un servicio asistencial a través de radio consulta que permite el contacto directo del
buque con un facultativo especialmente adiestrado en esta materia y con un conocimiento amplio del
mundo marítimo, desde cualquier parte del mundo, con la idea de superar el vacío asistencial que se
produce en el trabajo marítimo.
Cuenta con un equipo médico que dispone de acceso directo a las historias de los
reconocimientos médicos previos al embarque que se realizan en los centros provinciales y locales de
sanidad marítima, lo cual facilita el diagnóstico del paciente que consulta desde el buque, al poder
disponer el médico de sus datos sanitarios.
También dispone de la información sanitaria de los trabajadores recogida por él mismo y por las
otras unidades operativas del Programa de Sanidad Marítima (centros asistenciales en el extranjero,
buques hospital “Esperanza del Mar” y “Juan de la Cosa”, etc.).
Las consultas radio médicas se realizan gratuitamente a la flota que así lo demande durante las 24
horas del día todos los días del año, tanto si el paciente es un trabajador de nacionalidad española
como de cualquier otra e independientemente del área de navegación o caladero en el que se
encuentren los buques.
El Centro Radio-Médico se encuentra conectado punto a punto con el Centro Nacional de
Coordinación de Salvamento Marítimo de la Sociedad Estatal de Salvamento Marítimo, por si en un
momento determinado fuese necesaria la intervención de medios de evacuación de enfermos o
accidentados, tales como helicópteros, lanchas de salvamento, etc.
Para facilitar la consulta médica y el posterior tratamiento que se requiere, de acuerdo con la
normativa nacional, los buques están obligados a disponer de un botiquín a bordo, cuya dotación
farmacológica varía en función del tipo de barco y navegación que realiza.
La labor del Centro Radio-Médico no finaliza hasta que el paciente es dado de alta médica o, en
caso necesario, ingresado en un centro hospitalario en tierra. En este último caso, si dicho centro se
encuentra fuera del territorio nacional, se realiza la labor de seguimiento del paciente hasta su
repatriación e ingreso. El Centro Radio-Médico tiene asimismo la capacidad de movilizar las distintas
unidades operativas del Programa de Sanidad Marítima cuando se precisa la coordinación de estas.
Los buques sanitarios y de apoyo logístico “Esperanza del Mar” y “Juan de la Cosa”, los centros
asistenciales en el extranjero y, eventualmente, otros medios de asistencia médica directa a bordo en
campañas pesqueras concretas.
La asistencia sanitaria en puertos extranjeros puede requerir la traducción de documentos o
servicios de intérpretes de modo que, los gastos correspondientes a tales servicios sean de naturaleza
médica o administrativo-sanitaria, pueden ser reintegrados al empresario, previa presentación de las
correspondientes facturas originales justificativas28.
-Buques sanitarios y de apoyo logístico “Esperanza del Mar” y “Juan de la Cosa”;
Se trata de barcos que han sido diseñados específicamente como buques asistenciales para
prestar asistencia sanitaria y apoyo logístico a los barcos pesqueros españoles en cualquier caladero y
para navegar por todos los mares del mundo y en condiciones climatológicas extremas.
El apoyo sanitario que se presta desde estos buques con carácter gratuito tiene diferentes
modalidades debido a las características de la patología que en cada momento se presente, de tal
forma que se pueden clasificar las mismas en consultas médicas por radio, consultas ambulatorias a

28

Orden de 19 de junio de 1997 por la que se desarrolla el Real Decreto 575/1997, de 18 de abril, que modifica
determinados aspectos de la gestión y del control de la prestación económica de la Seguridad Social por incapacidad
temporal. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE núm. 150, de 24 de junio de 1997.
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bordo, desplazamiento del equipo sanitario a los buques, hospitalizaciones en la clínica de a bordo y
evacuaciones sanitarias de los pacientes cuando la situación así lo requiera.
Independientemente de estas actividades, el “Esperanza del Mar” y el “Juan de la Cosa” realizan
también asistencias de apoyo logístico a los buques que lo precisen.
Cuentan con un helipuerto para recepción y evacuación urgente de enfermos y accidentados.
Tienen capacidad para dar servicios de remolque y suministrar combustible, agua dulce, energía
eléctrica y aire comprimido a otros buques y pueden prestar auxilio a través de buceadores, con
objeto de taponar vías de agua o de liberar cabos enredados en las hélices de pesqueros, así como
para ayudar a la extinción de incendios de los buques que lo requieran y disponen de un taller
equipado para hacer las reparaciones de emergencia en los barcos que lo necesiten.
-Centros asistenciales en el extranjero;
La diversidad de rutas y caladeros exigen la presencia de mecanismos de acción propios de este
programa en aquellos puertos y países en donde la incidencia de estadísticas y la presencia de la flota
lo justifican.
Estos centros, atendidos por personal médico español, se ubican en aquellos lugares en los que
el importante contingente de flota española, por un lado, y la estructura sanitaria del país, por otro,
así lo justifican.
Estas unidades de asistencia médica prestan no solo el apoyo sanitario derivado de las consultas
médicas, hospitalizaciones y repatriaciones de enfermos y accidentados, sino también la atención
social a los trabajadores que precisan ayuda o información, constituyendo un elemento básico en el
seguimiento de tripulaciones abandonadas y en otras circunstancias especiales.
El Instituto Social de la Marina dispone, en la actualidad, de centros asistenciales en los
siguientes lugares: Nouadhibou (Mauritania), Dakar (Senegal), Walvis Bay (Namibia) y en Port
Victoria (Islas Seychelles).
-Otros medios asistenciales;
A lo largo de los últimos años, el Instituto Social de la Marina ha fletado un buque en el que
embarca un equipo médico propio para atender cualquier emergencia sanitaria que se presente in situ
durante el desarrollo de las siguientes campañas:
 Costera del bocarte, en el Mar Cantábrico, durante los meses de febrero a mayo;
 Costera del Bonito, que se desarrolla en la zona comprendida entre el nordeste de las
Islas Azores y la Bretaña francesa entre los meses de junio a septiembre y, por último,
 apoyo a la flota de la campaña del Pez Espada, en aguas del Atlántico, durante los
meses de octubre y noviembre.
La atención médica proporcionada, apoyada por el Centro Radio-Médico, comprende consultas
radio-médicas, desplazamiento del médico a los buques en caso necesario, hospitalizaciones a bordo
y evacuación sanitaria urgente, cuando las circunstancias lo aconsejan, en coordinación con el Centro
Nacional de Coordinación de Salvamento Marítimo. De otro lado, el buque presta ayuda logística a
los barcos que la precisan, tales como reparaciones de emergencia en la obra viva de los pesqueros,
zafar hélices, etc., para lo cual se cuenta con la presencia a bordo de buzos profesionales integrados
en la tripulación.
Todas las actividades señaladas se ven complementadas por otras que se ponen en marcha en
función de las circunstancias, es el caso de las repatriaciones realizadas a través de avión
medicalizado, en algunos casos de extrema gravedad y cuando los recursos sanitarios del país en el
que se encuentra el trabajador no son suficientes para prestar una asistencia médica de calidad.
En aquellos otros casos en los que se carece de recursos propios por parte del ISM, el trabajador
enfermo o accidentado puede acudir al medio asistencial propio del país y el armador o consignatario
adelantar los gastos que posteriormente le serán reintegrados por el Instituto Social de la Marina, a
través del expediente administrativo establecido a tal fin.
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III. LA JUBILACION DE LOS TRABAJADORES DEL REGIMEN ESPECIAL
DEL MAR
Las particularidades de este régimen que hemos visto anteriormente se completan con unos
coeficientes reductores en la edad de jubilación. La prestación económica a la que tienen derecho es
única para cada beneficiario y es reconocida con las mismas condiciones, cuantía y forma que la
establecida en la normativa para las previstas en el Régimen General de la Seguridad Social o en su
caso, del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.
En la marina mercante, por las especiales características del trabajo en cuanto a penosidad,
peligrosidad y alejamiento del hogar, puede reducirse la edad mínima de jubilación mediante
coeficientes aplicables al tiempo de trabajo y en función del tipo de buque en el que el trabajador
preste sus servicios, en lugar de realizarse en función de la zona de navegación en la que el buque
hubiera operado. Los coeficientes expresan porcentajes. Un trabajador del mar puede ver reducida su
edad de jubilación entre un 10 % y un 40 % respecto a su periodo de cotización.
Los coeficientes reductores son los siguientes:
1º. Petroleros, gaseros, quimiqueros, buques SSupplyS y buques del ISM: 0,40.
2º. Buques de carga, remolcadores de altura, plataformas petrolíferas y de gas, buques de
investigación oceanográfica y pesquera, embarcaciones y buques de salvamento y lucha
contra la contaminación: 0,35.
3º. Buques mixtos de carga y pasaje: 0,30.
4º. Buques de pasaje de más de 1.500 arqueo bruto (GT) y embarcaciones de tráfico
interior de puertos, excepto embarcaciones menores de pasaje de tráfico interior de
puertos: 0,25.
5º. Buques de pasaje de hasta 1.500 arqueo bruto (GT) y embarcaciones menores de pasaje
de tráfico interior de puertos: 0,20.
En el sector pesquero son de aplicación los coeficientes reductores que se indican en los trabajos
de cualquier naturaleza a bordo de los siguientes tipos de embarcaciones:
1º. Congeladores, bacaladeros y parejas de bacaladeros, balleneros: 0,40.
2º. Arrastreros de más de 250 toneladas de registro bruto (TRB): 0,35.
3º. Embarcaciones pesqueras mayores de 150 toneladas de registro bruto (TRB), no
incluidas en los grupos anteriores: 0,30.
4º. Embarcaciones pesqueras de más de 10 y hasta 150 toneladas de registro bruto (TRB),
no incluidas en los grupos anteriores: 0,25.
5º. Embarcaciones pesqueras de hasta 10 toneladas de registro bruto (TRB): 0,15.
El coeficiente reductor aplicable es del 0,30, para embarcaciones distintas de congeladores,
bacaladeros y parejas de bacaladeros, balleneros y arrastreros, durante los períodos de embarque
hasta el año 1959, inclusive, en embarcaciones de más de 80 toneladas de registro bruto (TRB) o
entre los años 1960 y 1965, ambos inclusive, en embarcaciones de más de 100 (TRB). Hay que
precisar que a los estibadores portuarios se les aplica un coeficiente reductor del 0,3029.
Para los trabajos correspondientes a las actividades de marisqueo, recogida de percebes y
recogida de algas se aplica el coeficiente reductor del 0,10.
Sin embargo, deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones;
-La base reguladora de la pensión de jubilación de un trabajador que recibe sus retribuciones por
el sistema a la parte se calcula sobre las remuneraciones anualmente establecidas para contingencias

29

TSJ Asturias, 24 de enero de 2017.
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de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales fijada por las Delegaciones Provinciales de
Trabajo y no sobre los salarios reales que percibía el trabajador30.
2) El trabajador, que ha sido indebidamente encuadrado en el Régimen General de la Seguridad
Social y no en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar, al causar la jubilación tiene derecho a
que se le apliquen los coeficientes reductores por edad, que determinan el incremento del porcentaje
de la prestación, siendo responsable del pago de la diferencia el ISM y no la empresa empleadora, ya
que el Instituto Social de la Marina en otras ocasiones rechazó la afiliación a este régimen especial y
la Tesorería General de la Seguridad Social aceptó pacíficamente las cotizaciones efectuadas al
Régimen General de la Seguridad Social31.
3) Existe una prohibición legal expresa de que los coeficientes reductores de la edad de
jubilación previstos en determinadas actividades laborales –el trabajo en el mar, entre otras– puedan
incidir en los incrementos en la cuantía de la pensión de jubilación demorada32.
4) El encuadramiento del trabajador en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar,
reconocido por el orden contencioso-administrativo, lleva aparejada la aplicación de los coeficientes
reductores de la edad de jubilación, sin que ello constituya un exceso de jurisdicción33.
El periodo de tiempo en que resulte rebajada la edad de jubilación por la aplicación de los
coeficientes reductores no puede ser superior a 10 años.
Se computa como cotizado al exclusivo efecto de determinar el porcentaje aplicable para calcular
el importe de la pensión, sin que en ningún caso dicho porcentaje pueda ser superior al que se habría
aplicado de haber continuado trabajando hasta la edad ordinaria de jubilación que en cada caso
hubiera correspondido al trabajador.
No procede la aplicación de los coeficientes reductores de edad, cuando se acceda a la pensión
de jubilación desde la situación de no alta.
Dan derecho a la aplicación de los coeficientes reductores únicamente los períodos de vida
laboral que impliquen un trabajo efectivo en cada una de las actividades mencionadas, incluidos los
períodos de desembarco debidos a enfermedad y accidente, así como vacaciones, permisos u otras
licencias retribuidas.
Los servicios profesionales se pueden acreditar mediante los documentos de afiliación, altas,
bajas y cotización, los historiales de navegación del personal titulado, las libretas marítimas, los roles
y, en su defecto, las certificaciones de la autoridad marítima competente, cuando proceda, o, en el
caso de los mariscadores, percebeiros y recogedores de algas, mediante el permiso expedido por la
Comunidad Autónoma correspondiente.
El cómputo de las bonificaciones se efectúa totalizando para cada trabajador los períodos de su
vida laboral que dan derecho a la aplicación de coeficientes reductores de edad, agrupados por
actividades de idéntico coeficiente. El total de días acreditados en cada grupo de idéntico coeficiente
se debe dividir por 365.
Las fracciones de año:
 que excedan de 100 días en cada grupo se consideran como un año completo;
 inferiores a 100 días en un determinado grupo se acumulan al período de tiempo
acreditado en el grupo con el coeficiente inmediatamente inferior y, de no existir éste,
se desprecian.
El producto o la suma de los productos parciales obtenidos multiplicando los años de trabajo
por el coeficiente respectivo de cada grupo, con el tope máximo de 10 unidades, es el número de

30
31
32
33

TSJ Las Palmas, 30 de enero de 2009.
STS Sala 4ª de 4 de diciembre de 2010 y STS Sala 4ª de 26 de septiembre de 2011.
STS Sala 4ª de 10 de febrero de 2015.
STS Contencioso-administrativo de 6 de octubre de 2016.
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años o fracción de año en que ha de ser reducida la edad mínima exigida para causar derecho a la
pensión de jubilación.

IV. A MODO DE RESUMEN
Una vez analizada la jubilación del régimen especial de los trabajadores del mar, nos
preguntamos cómo aplicar los coeficientes reductores. Y, lo más importante, ¿afecta a la prestación
económica?
Como hemos tenido ocasión de comentar los coeficientes representan porcentajes. Un
trabajador del mar puede ver reducida su edad de jubilación entre un 10 % y un 40 % respecto a su
periodo de cotización. Imaginemos que los siguientes trabajadores tienen 30 años cotizados.
¿Cuándo se podrían jubilar?
 Estibador portuario: 9 años antes (30 años de cotización x 0,3 de coeficiente).
 Mariscador: 3 años antes (30 años de cotización x 0,1 de coeficiente).
 Trabajador a bordo de buque de Marina Mercante con coeficiente máximo: 12 años
antes (30 años de cotización x 0,4 de coeficiente).
Sin embargo, en el último caso hay que recordar que el trabajador a bordo de un buque de
Marina Mercante con el coeficiente máximo choca con el límite establecido en la legislación. Si bien
el resultado arroja que puede jubilarse doce años antes de la edad ordinaria, la ley lo limita a diez, así
que se quedaría en esta cifra la reducción.
Hay que tener en cuenta que se resta respecto a la edad legal de retiro del año en el que el
trabajador se jubile. Si lo hace en 2021, cuando la edad de jubilación subirá a los 66 años, podrá
retirarse con 56. Si es en 2027, cuando aumentará hasta los 67, podrá hacerlo con 57 años.
También es importante el hecho de que no se reduce la cuantía de la pensión al aplicar estos
coeficientes, excepto si es mutualista, el porcentaje de la base reguladora que corresponda, de
acuerdo con los años de cotización, se verá disminuido por la aplicación de los siguientes
coeficientes reductores:
 Cuando el trabajador acceda a la pensión desde un cese voluntario o cuando acredite
menos de 38 años de cotización cualquiera que sea la causa del cese en el trabajo, la
cuantía de la pensión se reducirá en un 7 por 100 por cada año que, en el momento del
hecho causante, le falte para cumplir la edad de 65 años34
 Cuando el trabajador acredite 38 años o más de cotización y acceda a la pensión por
extinción del contrato de trabajo en virtud de causa no imputable a su libre voluntad,
los porcentajes de reducción de la cuantía de la pensión serán, en función de los años
cotizados, los siguientes:
PORCENTAJE REDUCCIÓN CUANTÍA JUBILACIÓN MUTUALISTA
Años cotizados
Cese y 38 o más años cotizados
Entre 38 y 39 años
6,50 por 100
Con 40 o más años
6,00 por 100

No obstante, hay una excepción a la excepción. Aquellos mutualistas del Montepío Marítimo
Nacional, la Mutualidad Nacional de Previsión de los Pescadores de Bajura y la Caja de Previsión de
los Estibadores Portuarios, que lo fuesen cuando entró en vigor el Régimen Especial del Mar (en
agosto de 1970) o antes, y tuviesen reconocido el derecho a tener pensión de jubilación a los 55 años,
o 60 en el caso de los estibadores portuarios, pueden igualmente acceder a la prestación sin
reducciones.

34

Art. 4, RD 1131/2002, de 31 de octubre.

246

Por una pensión de jubilación, adecuada, segura y sostenible

La base reguladora se calcula igual que en el Régimen General. Para quienes tengan derecho a
jubilarse antes de la edad ordinaria, se les computará como cotizado el periodo de rebaja “a efectos
de incrementar el porcentaje de pensión por años de cotización”, según indica la Seguridad Social.
En resumen, estas son las normas que rigen el desconocido, pero existente Régimen Especial de
Trabajadores del Mar, como se ha podido comprobar nuestro sistema de Seguridad Social en general
y en el caso en concreto de la jubilación de este colectivo realiza un gran esfuerzo en reconocer y
paliar la penosidad y lejanía que conllevan dichas actividades en muchas ocasiones y que tan
necesarias resultan.
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CAPÍTULO XVI. HACIA UNA CRECIENTE
FLEXIBILIZACIÓN EN LA COMPATIBILIDAD
ENTRE TRABAJO Y PENSIÓN DE JUBILACIÓN
Mª ROSA MARTÍN MUÑOZ
Becaria FPU Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Universidad de Granada (España)

I. INTRODUCCIÓN
Desde los inicios del sistema de la Seguridad Social, la pensión de jubilación ha sido concebida
como una prestación económica que se reconoce a quien, habiendo cumplido una determinada edad,
cesa voluntariamente en el trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia. Se configuraba,
consecuentemente, como una prestación sustitutiva de las retribuciones que hasta el momento venía
percibiendo la persona trabajadora.
Si bien esta concepción conllevaba, como principio general, la incompatibilidad de su percibo
con el desarrollo de una actividad por cuenta ajena o por cuenta propia, lo cierto es que poco a poco,
sobre todo desde el año 2002, se ha ido flexibilizando notablemente la naturaleza y razón de ser de
esta prestación, abriéndose camino paulatinamente diversas posibilidades de compatibilizar la
pensión de jubilación con el desempeño de un trabajo.
El panorama actual de las posibilidades de simultanear la percepción de la pensión de jubilación
y el trabajo son múltiples. Se pueden sintetizar en las siguientes:
 La jubilación flexible, implantada en el año 2002 a través del RD 1132/2002, de 31 de
octubre, y regulada en el artículo 213.1, párrafo segundo del TRLGSS.
 La jubilación parcial, regulada en el artículo 215.1 del TRLGSS.
 La jubilación activa, implantada en el año 2013 a través del Real Decreto-Ley 5/2013,
de 15 de marzo, y regulada en el artículo 214 del TRLGSS.
 Otros supuestos de compatibilidad entre pensión de jubilación y desarrollo de un
trabajo:
o Trabajo por cuenta propia e ingresos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional
(SMI).
o Mantenimiento de la titularidad de un negocio y ejercicio de las funciones
inherentes a la misma.
También hay que tener en cuenta algunas medidas previstas solo para determinados colectivos:
profesionales de determinadas áreas, tales como abogados y médicos.
De igual forma cabe destacar la reciente aprobación del Real Decreto 302/2019, de 26 de abril,
pues con esta norma se viene a reconocer la compatibilidad de la percepción de la pensión
contributiva de jubilación con los ingresos obtenidos por la realización de cualquier actividad de
creación artística que genere derechos de propiedad intelectual.
Al hilo de lo expuesto, las páginas que siguen reflexionan sobre la creciente flexibilización en la
compatibilidad entre la pensión de jubilación y el desarrollo de una actividad remunerada, llevando a
cabo un balance crítico sobre la situación actual.
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II. EL PRINCIPIO GENERAL DE INCOMPATIBILIDAD ENTRE TRABAJO Y
PENSIÓN DE JUBILACIÓN
Tradicionalmente se ha venido consagrando en nuestro sistema de Seguridad Social, como regla
general, que el disfrute de la pensión de jubilación es incompatible con el trabajo por cuenta propia o
por cuenta ajena del pensionista.
En la actualidad, dicha regla, aparece consagrada en el artículo 213.1 del TRLGSS, y reafirmada,
de modo expreso, en el artículo 16.1 de la Orden de 18 de enero de 1967; así como en los apartados
segundo y tercero del mencionado artículo 213, donde se establece, de una parte, la incompatibilidad
entre pensión de jubilación y el desarrollo de un puesto de trabajo en el sector público (delimitado en
los términos del artículo 1.1 párrafo segundo de la Ley 53/1984); y, de otra parte, la incompatibilidad
entre pensión de jubilación y el desempeño de los altos cargos previstos en el artículo 1 de la Ley
3/2015, de 30 de mayo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del
Estado.
Tal solución no posee carácter confiscatorio en la medida en que el desarrollo de un trabajo por
el pensionista no determina la pérdida del derecho a la pensión de jubilación que viniera percibiendo,
sino tan solo su suspensión, reanudándose su percepción una vez producido el cese en el trabajo 1.
Por tanto, esta regla no supone, en modo alguno, que el jubilado perceptor de la pensión no
pueda –si le es posible y así lo desea– trabajar. Esto es, como ya señaló el TS, en su sentencia de 11
de julio de 1995, la jubilación «no es incompatible con el trabajo por cuenta ajena (…) ni supone un abandono del
mercado de trabajo, ni existe una limitación legal por razón de edad para ejercer el derecho al trabajo consagrado en el
artículo 35.1 CE ya que la única incompatibilidad existe entre el trabajo y el percibo de la prestación económica de
jubilación».
En consecuencia, el principio general de incompatibilidad conduce a la necesidad de optar, bien
por la pensión, o bien por la actividad productiva. Esto es, la persona a la que se le ha reconocido la
pensión de jubilación, si desea realizar una actividad laboral o profesional, debe suspender el percibo
de la pensión, que recuperará una vez que haya cesado en dicha actividad2.
No obstante, tal principio general encuentra vías de flexibilización, pues las circunstancias
sociales de protección social y necesidades económicas del sistema han hecho que, poco a poco, se
haya ido configurando todo un conglomerado de excepcionalidades, convirtiendo lo excepcional en
general y lo general en excepcional.

III. VÍAS ACTUALES DE COMPATIBILIDAD ENTRE EL TRABAJO Y
PENSIÓN DE JUBILACIÓN
1. JUBILACIÓN FLEXIBLE
Esta medida, como ya se ha destacado, fue implantada en el año 2002 a través del RD
1132/2002, de 31 de octubre y se regula, actualmente, en el artículo 213.1, párrafo segundo, del
TRLGSS.
Conforme al artículo 5 del citado RD 1132/2002, un pensionista de jubilación puede
compatibilizar “la pensión de jubilación con un contrato a tiempo parcial, dentro de los límites de jornada a que se
refiere el art. 12.6 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, con la consiguiente minoración de aquélla en proporción
inversa a la reducción aplicable a la jornada de trabajo del pensionista, en relación a la de un trabajador a tiempo
completo comparable, en los términos señalados en el apartado 1 del artículo 12 de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores”.
1

2

MERCADER URGUINA, J.R., DE LA PUEBLA PINILLA, A. y MUÑOZ RUIZ, A.B., “Compatibilidad entre el trabajo y las
pensiones de jubilación” en Mercader Urguina (Dir.) y Aragón Gómez (Coord.), La compatibilidad de las prestaciones del
sistema de seguridad social y el trabajo, Navarra, Thomson-Reuters, 2013, p.146.
SEMPERE NAVARRO, A.V., “El debate sobre incompatibilidad entre pensiones y trabajo productivo”,
www.aranzadidigital.es, 2013, p. 6.
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Ciertamente, la dinámica de esta figura se concreta en las siguientes notas:
 Se trata de una opción que solo admite el trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial (se
excluye el trabajo por cuenta propia y el trabajo por cuenta ajena a tiempo completo)3.
 Los límites de la jornada se sitúan entre un mínimo del 25 % y un máximo del 50 %,
pudiéndose ampliar o reducir la jornada dentro de esos márgenes. Cualquier otra
jornada que se situé fuera de tales límites daría lugar a la suspensión de la pensión de
acuerdo con el artículo 16 de la Orden de 18 de enero de 1967.
 Resulta aplicable a cualquiera de los regímenes del sistema, a excepción de los
regímenes especiales de los funcionarios públicos4.
 El pensionista de jubilación, antes de iniciar la actividad laboral mediante contrato a
tiempo parcial, debe comunicar tal circunstancia al INSS (artículo 6.1 del RD
1132/2002). La falta de comunicación tendrá como efectos (artículo 6.3 del RD
1132/2002):
o El carácter indebido de la pensión, en el importe correspondiente a la actividad a
tiempo parcial, desde la fecha de inicio de las correspondientes actividades.
o La obligación de reintegro de lo indebidamente percibido, sin perjuicio de las
sanciones que procedan de acuerdo con lo previsto en la Ley sobre infracciones y
sanciones en el orden social.
 El importe de la pensión a percibir se reduce en proporción inversa a la reducción de la
jornada de trabajo realizada por el pensionista, en relación a la de un trabajador a
tiempo completo comparable, produciendo efectos desde el día en que comience la
realización de las actividades (artículo 6.2 del RD 1132/2002).
 La pensión de jubilación flexible es incompatible con la pensión de incapacidad
permanente que pudiera corresponder por la actividad desarrollada, con posterioridad
al reconocimiento de la pensión de jubilación, cualquiera que sea el Régimen en que se
cause aquélla. En cambio, sí resulta compatible con las prestaciones de incapacidad
temporal, maternidad o paternidad, derivadas de la actividad efectuada a tiempo parcial
(artículo 7 del RD 1132/2002).
 Durante la jubilación flexible se mantiene la cotización a la Seguridad Social prevista
con carácter general, salvo que resulte aplicable la exención parcial de cotización
recogida en el artículo 152 del TRLGSS, referida a los trabajadores mayores de 65 años.
Es de destacar que las cotizaciones efectuadas surten efectos para mejorar a pensión de
jubilación, una vez producido el cese en el trabajo a tiempo parcial. A tal efecto, una
vez comunicado dicho cese al INSS, se restablece el percibo íntegro de la pensión de
jubilación, resultando aplicables las siguientes reglas (artículos 8 y 9 del RD
1132/2002):
o Se procede a calcular de nuevo la base reguladora mediante el cómputo de las
nuevas cotizaciones y aplicando las reglas vigentes en el momento del cese en la
actividad, salvo que ello diese como resultado una reducción del importe de la
base reguladora anterior, en cuyo caso se mantiene esta última, si bien aplicando
las revalorizaciones correspondientes.

3

4

GALA DURÁN, C., BELTRÁN DE HEREDIA RUIZ, I. y GARCÍA CALVENTE, Y., El impacto de las últimas reformas en materia de
jubilación: envejecimiento activo, sostenibilidad financiera y planes de pensiones (perspectiva laboral y fiscal), Fundación Mapfre, Madrid,
2016, p. 89.
La DA 1ª del RD 1132/2002 excluye a los Regímenes Especiales de Funcionarios Civiles del Estado, Fuerzas Armadas y
personal al servicio de la Administración de Justicia.
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Las cotizaciones efectuadas, tras la minoración del importe de la pensión de
jubilación, pueden modificar el porcentaje aplicable a la base reguladora, en
función del nuevo período de cotización acreditado.
o Las cotizaciones indicadas surten efectos para disminuir o, en su caso, suprimir, el
coeficiente reductor que se hubiese aplicado en los supuestos de jubilación
anticipada.
o Durante el percibo de la pensión de jubilación flexible, los titulares de la misma
mantienen la condición de pensionista a efectos de reconocimiento y percibo de
las prestaciones sanitarias y los servicios sociales. De esta forma se hace un guiño
al envejecimiento activo y a la prolongación de la vida laboral, en la medida en que
aquel que así lo decida, pese a seguir trabajando, será considerado pensionista, y
por tanto, podrá disfrutar de las ventajas sociales y económicas que jurídica y
políticamente se reconocen a este colectivo5.
o Si el pensionista fallece durante la situación de jubilación flexible, a efectos del
cálculo de las prestaciones de muerte y supervivencia que correspondan, los
beneficiarios pueden optar por que aquéllas se calculen desde la situación de activo
del causante o, en su caso, desde la situación del pensionista. En este último
supuesto, se toma como base reguladora de las prestaciones de muerte y
supervivencia la que sirvió para la determinación de la pensión de jubilación,
aplicándose las revalorizaciones correspondientes.
Puede decirse, tras lo expuesto, que nos hallamos ante una modalidad que incentiva el empleo
una vez cumplida la edad de jubilación ordinaria y reduce los efectos que el envejecimiento de la
población produce sobre la sostenibilidad económica financiera del sistema de Seguridad Social. Esto
es así en la medida en que favorece el ahorro del sistema mediante la reducción de la pensión de
jubilación ya devengada y el ingreso, en su caso, de nuevas cotizaciones6.
o

2. JUBILACIÓN PARCIAL
Esta segunda vía de compatibilidad se regula, actualmente, en el artículo 215 del TRLGSS junto
con el artículo 12.6 del ET y el RD 1131/2002, de 31 de octubre, por el que se regula la Seguridad
Social de los trabajadores contratados a tiempo parcial, así como la jubilación parcial.
Cabe distinguir, dentro de la jubilación parcial, aquella que se produce con anterioridad al
cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación y aquella otra que se produce tras el cumplimiento
de dicha edad.
A) Jubilación parcial con anterioridad al cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación
(jubilación parcial anticipada)
Esta figura se refiere a aquellos trabajadores que reúnen las condiciones para tener derecho a la
pensión de jubilación a excepción de la edad, en cuyo caso, como veremos, será imprescindible la
celebración de un contrato de relevo con un trabajador en situación de desempleo o que tuviese
concertado con la empresa un contrato de duración determinada, con objeto de sustituir la jornada
de trabajo dejada vacante por el trabajador que se jubila parcialmente.
En esencia, las condiciones a acreditar por parte de los trabajadores contratados a tiempo
completo para acceder a esta modalidad de jubilación parcial son las siguientes:
5

6

Tener cumplida la edad de sesenta y tres años cuando se acrediten treinta y seis años y seis
meses de cotización. No obstante, este requisito está previsto que entre en vigor

TRIGUERO MARTÍNEZ, L.A., “La compatibilidad entre el trabajo profesional y la pensión de jubilación” en Monereo
Pérez, J.L. y López Cumbre, L (Dirs.), La pensión de jubilación. Estudio analítico y crítico tras los últimos procesos de reforma,
Comares, Granada, 2015, p. 334.
MERCADER URGUINA, J.R., “Introducción” en Mercader Urguina (Dir.) y Aragón Gómez (Coord.), La compatibilidad de las
prestaciones del sistema de seguridad social y el trabajo, Thomson-Reuters, Navarra, 2013, p. 34.
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plenamente a partir del 1 de enero de 2027 y hasta dicha fecha es de aplicación la escala
contenida en la Disposición transitoria décima del TRLGSS, sobre aplicación paulatina de
la edad de jubilación parcial en función de los años de cotización.
Ciertamente, desde el año 2013, tanto la edad mínima como la cotización a acreditar se han
incrementado haciendo así más difícil que, con el paso de los años, pueda haber
trabajadores en disposición de acreditar ambas condiciones para acceder a esta modalidad
7
de jubilación parcial .
Una excepción a este requisito de la edad es la de los trabajadores que hayan tenido la
condición de mutualistas por cuenta ajena con anterioridad al 1 de enero de 1967, quienes
podrán acceder a la jubilación parcial a partir de los 60 años.
-

-

Acreditar un período de antigüedad en la empresa de, al menos, seis años, que deben ser
inmediatamente anteriores a la fecha de la jubilación parcial. En principio, estos seis años de
antigüedad en la empresa han de ser ininterrumpidos, si bien, en alguna ocasión se ha
entendido que una pequeña interrupción no debe ser obstáculo para tener por cumplido
8
este requisito . Asimismo, tampoco se va a considerar obstáculo para tener por cumplido
este requisito el hecho de que en los seis años precedentes a la jubilación el trabajador haya
9
permanecido algún periodo en excedencia forzosa .
Una reducción de la jornada de trabajo que debe estar comprendida entre un mínimo del
25 % y un máximo del 50 %. No obstante, excepcionalmente se permite llegar al 75 % si el
relevista es contratado a jornada completa mediante un contrato de duración indefinida.
Esta reducción de jornada se plasmará mediante la suscripción de un contrato a tiempo
10
parcial que no puede suponer la pérdida de los derechos adquiridos y de la antigüedad ,
pues conviene recordar que lo que se produce en estos casos es una novación del contrato y
11
no una extinción del contrato anterior .
Una cuestión objeto de controversia ha sido la de precisar si el trabajador jubilado
parcialmente puede acumular las horas que viene obligado a trabajar hasta el momento de
alcanzar la edad ordinaria de jubilación, en los meses siguientes a la jubilación parcial. A
nivel judicial, se ha mantenido, de un lado, que esta situación es constitutiva de fraude de
ley, por cuanto que el trabajador relevado que concentra en un solo periodo,
inmediatamente posterior a la jubilación parcial, toda la jornada parcial pendiente de
realizar, sin prestar servicios durante los años siguientes hasta cumplir la edad de jubilación
ordinaria, supone en realidad la existencia de una jubilación anticipada, y no una jubilación
12
parcial . Sin embargo, de otro lado, se ha sostenido que tal situación no es constitutiva de
13
fraude de ley .
La cuestión ha quedado, finalmente, dirimida tras establecer el TS, en su sentencia de 19 de
enero de 2015, que pese a no haber una regulación expresa en la materia, la acumulación de
la jornada no implica ilegalidad alguna. Este mismo criterio ha sido mantenido,
posteriormente, por las SSTS de 31 de enero de 2018 y 29 de marzo de 2017.

7
8
9
10
11
12
13

LÓPEZ BALAGUER, M., “La jubilación parcial en España: evolución normativa y régimen jurídico-laboral actual”, Lex
Social, vol. 5, núm 2, 2015, p.120.
Vid., en este sentido, la STSJ de Navarra de 29 de junio de 2015, la cual se refería a una interrupción algo superior a un
mes.
Vid., entre otras, SSTSJ de Baleares de 26 de septiembre de 2014 y de Castilla León/Burgos de 2 de febrero de 2010).
GALA DURÁN, C., BELTRÁN DE HEREDIA RUIZ, I. y GARCÍA CALVENTE, Y., El impacto… op. cit., p. 95.
Vid. STS de 28 de septiembre de 2011.
SSTSJ del País Vasco de 14 de enero de 2014, de Madrid de 24 de junio de 2011 y de Aragón de 28 de enero de 2008.
SSTSJ de Cataluña de 3 de octubre de 2013 y de Madrid de 13 de julio de 2012.
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-

Acreditar un período mínimo de cotización de treinta y tres años en la fecha del hecho
causante de la jubilación parcial, sin que a estos efectos se tenga en cuenta la parte
proporcional correspondiente por pagas extraordinarias. En el caso de trabajadores con un
grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 %, un periodo de cotización
mínimo de veinticinco años.
14
Tal y como señala LÓPEZ GANDÍA , este requisito de cotización va a dificultar
sobremanera la utilización de esta modalidad de jubilación parcial, pues resultará cada vez
menos frecuente que los trabajadores tengan carreras asegurativas largas que les permitan
jubilarse anticipadamente, pues equivaldrán casi a las máximas.

En cuanto a las condiciones que se exigen a la empresa para que el trabajador pueda acceder a la
jubilación parcial antes de cumplir la edad de jubilación ordinaria, éstas se concretan en las siguientes:
-

Suscribir un contrato de relevo con un trabajador en situación de desempleo o que tuviese
concertado con la empresa un contrato de duración determinada.
La duración de este contrato será, como mínimo, la que le faltare al trabajador para cumplir
la edad ordinaria de jubilación prevista en el artículo 205.1.a) del TRLGSS. Si, al cumplir
dicha edad, el trabajador jubilado parcialmente continuase en la empresa, el contrato de
relevo que se hubiera celebrado por duración determinada podrá prorrogarse mediante
acuerdo con las partes por periodos anuales, extinguiéndose en todo caso al finalizar el
periodo correspondiente al año en el que se produzca la jubilación total del trabajador
relevado.
La jornada del relevista podrá ser a tiempo completo o a tiempo parcial. En este último
caso, deberá ser como mínimo igual a la reducción de la jornada acordada con el trabajador
sustituido.
Tal y como dispone la Disposición Adicional segunda del RD 1131/2002, de 31 de octubre,
el contrato de relevo debe mantenerse durante todo el tiempo por el que se prolongue la
jubilación parcial. A tal efecto, si durante la vigencia del contrato de relevo, antes de que el
trabajador sustituido alcance la edad que le permite acceder a la jubilación ordinaria o
anticipada, se produjera el cese del trabajador relevista, el empresario:


Deberá sustituirlo por otro trabajador en situación de desempleo o que tuviese
concertado con la empresa un contrato de duración determinada.
 Concertará con dicho trabajador un nuevo contrato de relevo en el plazo de 15
días naturales siguientes a aquél en que se haya producido el cese. La jornada
pactada en este nuevo contrato será, como mínimo, igual a la que realizaba el
trabajador en el momento de la extinción de su contrato.
En caso de incumplimiento de estas obligaciones el empresario tendrá que abonar a la
Entidad gestora el importe devengado de la prestación de jubilación parcial desde el
momento de la extinción del contrato hasta que el jubilado parcial acceda a la jubilación
ordinaria o anticipada.
-

14

Ha de existir una correspondencia entre las bases de cotización del trabajador relevista y del
jubilado parcialmente, de tal forma que la que corresponda al primero no puede ser inferior
al 65 % del promedio de las bases de cotización correspondientes a los seis últimos meses
del período de base reguladora de la pensión de jubilación parcial.
Es de destacar que este requisito relativo a que la cotización del relevista no puede ser
inferior al 65 % de la base por la que venía cotizando el jubilado parcial ha sido

LÓPEZ GANDÍA, J., La jubilación parcial tras la reforma de las pensiones, Bomarzo, Albacete, 2014 p. 32.
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interpretado por el INSS, en el sentido de que procede a mantener dicha cotización
“cualquiera que sea la retribución a la que tenga derecho el trabajador relevista o la que realmente
15
perciba” .
-

Durante el disfrute de la pensión de jubilación es necesario que tanto el jubilado parcial
como la empresa sigan cotizando en la misma base de cotización que hubiera
16
correspondido de seguir trabajando a tiempo completo . Se comprueba, de este modo,
que durante el proceso de jubilación parcial, se impone a la empresa una carga económica
extra, pues deberá asumir la cotización del trabajador que pasa a la jubilación parcial como
si ella no se hubiera producido. La finalidad perseguida con esta medida no es otra que
asegurar el nivel de cotización al sistema en relación con trabajadores que, una vez jubilados
parcialmente, pasan a percibir la pensión de jubilación sin aplicación de coeficiente reductor
17
alguno .
B) La jubilación parcial tras el cumplimiento de la edad de jubilación ordinaria (jubilación parcial
diferida)
En este caso, los trabajadores que hayan alcanzado la edad de jubilación ordinaria y reúnan los
requisitos para causar derecho a la misma, podrán acceder a la jubilación parcial sin necesidad de que
se celebre simultáneamente un contrato de relevo.
Ciertamente, el régimen de esta modalidad es bastante similar a la de los trabajadores que se
jubilan parcialmente antes de cumplir dicha edad. Las principales diferencias radican, de un lado, en
que se precisa un periodo de cotización de quince años como carencia genérica, de los cuales dos
deben estar comprendidos dentro de los últimos quince; y de otro lado que, como ya se ha
destacado, no resulta necesaria la celebración simultánea de un contrato de relevo.
Para el cálculo de la pensión, el artículo 18.2 del RD 1131/2002, de 31 de octubre establece que
“(…)se tendrán en cuenta las bases de cotización correspondientes al período de trabajo a tiempo parcial en la empresa
donde redujo su jornada y salario, incrementadas hasta el 100 por 100 de la cuantía que hubiera correspondido de
haber realizado en la empresa, en dicho período, el mismo porcentaje de jornada desarrollado antes de pasar a la
situación de jubilación parcial, y siempre que la misma se hubiese simultaneado con un contrato de relevo”.
Dado que la celebración del contrato de relevo, en este caso, no es requisito indispensable, será
habitual que no opere dicho beneficio. Es por ello por lo que el artículo 18.4 del mismo RD
1131/2002, de 31 de octubre dispone que “el interesado podrá optar entre que se determine la base reguladora
de la pensión de jubilación computando las bases de cotización realmente ingresadas, durante la situación de jubilación
parcial, o que la misma se calcule en la fecha en que se reconoció la jubilación parcial o, en su caso, en la que dejó de
aplicarse el beneficio del incremento del 100 por 100 de la base de cotización, si bien aplicando las demás reglas
vigentes en el momento de causar la pensión”.
Tras todo lo expuesto queda claro que, con independencia de la modalidad de jubilación parcial
de que se trate, cuando el trabajador alcanza la edad de jubilación correspondiente, el contrato de
trabajo no se extingue de forma automática, sino que se formaliza uno nuevo tras la decisión de
jubilarse parcialmente, para así compatibilizar su actual situación con el percibo de la pensión por
jubilación parcial.
15

16

17

Vid. Criterio de gestión del INSS 6/2018, de 14 de marzo. Disponible en:
http://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/33cdcc10-bd75-47d2-b17df45111eded95/CRITERIO+DE+GESTION+6-2018.pdf?MOD=AJPERES&amp;CVID= (Consultado el 11 de julio de
2019).
Respecto de esta medida, LÓPEZ BALAGUER, M., “La jubilación…”, op. cit, p. 127, señala que la misma “supone una
sobrecotización dado que se exige con un nivel a tiempo completo cuando la prestación de servicios se realiza a tiempo parcial, lo que resulta
absolutamente injustificado de acuerdo con la finalidad asegurativa de la cotización a la Seguridad Social”.
El jubilado parcial, percibe la pensión en la misma cuantía que si tuviera la edad ordinaria de jubilación, si bien en la parte
proporcional correspondiente.
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3. JUBILACIÓN ACTIVA
Esta figura, instaurada en nuestro país a través del RD 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para
favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el
envejecimiento activo, se regula, actualmente, en los artículos 153 y 214 del TRLGSS.
Sin duda alguna, esta modalidad constituye la normalización definitiva de lo que siempre había
sido la excepción: la compatibilidad plena entre el trabajo (de cualquier tipo) y la pensión de
jubilación18.
Si bien la jubilación activa resulta aplicable a todos los regímenes del Sistema de la Seguridad
Social, excepto al de clases pasivas del Estado (artículo 213.2 del TRLGSS), que se regirá por su
normativa específica, lo cierto es que este supuesto de compatibilidad no se ha universalizado sin
más condicionantes a todos los pensionistas de jubilación que quieran mantener su vida laboral
activa o retornar a la misma, sino que ha quedado reservado a aquéllos que accedan a la jubilación
ordinaria tras acreditar una larga carrera de cotización19.
En concreto, el TRLGSS recoge una serie de requisitos que han de concurrir para poder
disfrutar de esta modalidad de compatibilidad entre trabajo y pensión, y son los siguientes:
-

-

-

18
19

El acceso a la pensión de jubilación ha de producirse tras el cumplimiento de la edad de
jubilación ordinaria, esto es, una vez cumplida la edad que en cada caso resulte de
aplicación. Esto implica, de un lado, que sólo se podrá acceder a esta modalidad desde la
condición de pensionista, y no desde la condición de trabajador activo; y, de otro lado, que
la compatibilidad con el trabajo sólo será admisible cuando se trate de la pensión de
jubilación ordinaria y no de cualquier otra modalidad de jubilación, quedando, por tanto,
excluida la jubilación anticipada o acogida a bonificaciones por razón de la edad que
pudiera ser de aplicación al interesado.
La pensión de jubilación ordinaria a la que tenga derecho el interesado ha de ser equivalente
al 100 % de la base reguladora que le corresponda. Significa que solo van a poder acceder a
esta modalidad aquellos trabajadores que acrediten una larga carrera de cotización: como
mínimo, 35 años y 6 meses hasta el año 2019; 36 años desde el año 2020 al 2022; 36 años y
6 meses desde el año 2023 al 2026; y 37 años a partir del año 2027.
Ahora bien, el problema que se ha generado en torno a este requisito es el relativo a
determinar qué cotizaciones se han de computar para comprobar si se alcanza o no ese
porcentaje del 100 % requerido por la norma para acceder a la jubilación activa. Ante esto,
el TS ha señalado, en su sentencia de 30 de mayo de 2017, que solo habrá que tomar en
consideración los periodos cotizados, sin que sea posible alcanzar el porcentaje del 100 %
cuestionado con cotizaciones posteriores a la jubilación.
No haber adoptado la empresa (aquella en la que se compatibilice el trabajo y la pensión de
jubilación) decisiones extintivas improcedentes en los seis meses anteriores. Si bien, no
impedirá la existencia de jubilaciones activas el hecho de que hayan producido extinciones
por la vía de los artículos 50 y 51 del ET, siempre y cuando hayan sido declaradas
procedentes.
Asimismo, una vez iniciada la situación de compatibilidad, la empresa debe mantener,
durante la vigencia del contrato del pensionista, el nivel de empleo existente en la misma
antes de su inicio. A tal efecto, se toma como referencia el promedio diario de trabajadores
en alta durante los noventa días anteriores. No se va a considerar incumplida esta
obligación cuando el contrato de trabajo se extinga por causas objetivas o por despido
disciplinario declarados o reconocidos como procedentes, ni las extinciones causadas por

En este caso la compatibilidad es posible aun cuando se trabaje a tiempo completo, mientras que en la jubilación flexible o
en la jubilación parcial, solo es posible cuando se realice un trabajo a tiempo parcial.
CABALLERO PÉREZ, M.J., “La jubilación activa plena y su aplicación a los autónomos societarios: una cuestión
controvertida tras la Ley 6/2017, de 24 de octubre, de reformas urgentes del trabajo autónomo. Sentencia núm. 358/2018
del JS n.º 3 de Oviedo, de 17 de julio”, Temas Laborales, núm. 146, 2019, p. 241.
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dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de
los trabajadores o por la expiración del tiempo convenido o realización de la obra o servicio
objeto del contrato (artículo 214.6 del TRLGSS).
Ciertamente, la norma no prevé una sanción específica para el caso en que se incumpla esta
obligación. No obstante, parece razonable pensar que sea la empresa la que asuma, en su
caso, las consecuencias del incumplimiento de sus obligaciones. De esta forma, se podrá
reclamar a la empresa la diferencia entre las cuotas normales y la cotización especial
20
satisfecha por el pensionista/trabajador .
Cabe señalar que, en este caso, la pensión de jubilación resulta compatible con cualquier trabajo,
ya sea por cuenta ajena o por cuenta propia, a tiempo completo o a tiempo parcial, y ello con
independencia de la retribución que se perciba. En cambio, si es incompatible con un puesto de
trabajo o de alto cargo en el sector público, conforme al artículo 213.2 y 3 del TRLGSS.
En relación a la cuantía de la pensión hay que tener en cuenta las siguientes consideraciones:
- Con independencia de la jornada laboral que se compatibilice con el trabajo, se cobra
siempre el 50 % de la pensión reconocida inicialmente, una vez aplicado, si procede, el
límite máximo previsto para las pensiones públicas de Seguridad Social, o del que se esté
percibiendo, excluido el complemento por mínimos.
- Si la actividad se realiza por cuenta propia y se acredita tener contratado, al menos, a un
trabajador por cuenta ajena, la cuantía de la pensión compatible con el trabajo alcanzará al
100 %.
- Mientras se mantenga la compatibilidad entre trabajo y pensión, esta última se revaloriza sin
que la cuantía percibida durante la compatibilidad pueda ser superior al 50 %, y el
pensionista no tiene derecho a los complementos para pensiones inferiores a la mínima.
- Al finalizar el trabajo compatible, se restablece el cobro íntegro de la pensión de jubilación,
con las revalorizaciones correspondientes, sin que se proceda a ningún tipo de cálculo.
Sin duda alguna, nos hallamos ante una modalidad que facilita y fomenta que el pensionista
permanezca laboralmente activo dentro del sistema de Seguridad Social con independencia de su
actividad profesional. Contribuye a la sostenibilidad financiera del sistema, pues, de un lado, se
reduce la pensión que se venía percibiendo al 50 % sin límite temporal, y de otro, se sigue cotizando
– aunque sea con una cotización muy reducida del 8 % – sin generar nuevos derechos a prestaciones.

4. OTROS SUPUESTOS DE COMPATIBILIDAD ENTRE PENSIÓN DE JUBILACIÓN Y
DESARROLLO DE UN TRABAJO
A) La compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo por cuenta propia con ingresos
inferiores al salario mínimo interprofesional
Este supuesto, introducido en nuestro sistema mediante la Disposición Adicional 31ª de la Ley
27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad
Social, se regula, actualmente, en el artículo 213.4 del TRLGSS, conforme al cual, “el percibo de la
pensión de jubilación es compatible con la realización de trabajos por cuenta propia cuyos ingresos anuales totales no
superen el SMI, en cómputo anual”. Y añade seguidamente que “quienes realicen estas actividades económicas no
estarán obligados a cotizar por las prestaciones de la Seguridad Social”.
Se desprende del precepto citado que la figura en cuestión presenta las siguientes características:

20

En este sentido, ROMERO RODENAS, M.J., La pensión de jubilación en el Régimen General de la Seguridad Social. Adaptado al Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, Editorial Bomarzo,
Albacete, 2018, p. 181; CASAS BAAMONDE, M.E., RODRÍGUEZ PIÑERO, M. y VALDÉS DAL-RÉ, F., “La nueva regulación de la
jubilación en el RDL 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores y
promover el envejecimiento activo, Relaciones Laborales, Revista crítica de teoría y práctica, núm. 5, 2013, pp. 17-19.

257

III Congreso Internacional y XVI Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social

-

Solo admite el trabajo por cuenta por propia siempre que los ingresos obtenidos no
superen el importe del SMI en cómputo anual. Esto implica que la actividad desarrollada
por el pensionista debe tener un carácter marginal desde una perspectiva económica,
pudiendo tratarse tanto de actividades ocasionales (informes, conferencias…), como
21
habituales . Conviene recordar que la jurisprudencia ha venido sosteniendo que el dato a
tener en cuenta son los ingresos por cuenta propia del pensionista, de tal forma que si de la
declaración de la renta se desprende que tales ingresos no superan el SMI, este dato será
22
más que suficiente para declarar la compatibilidad .
- Los ingresos anuales que hay que tener en cuenta a la hora de entender superado o no el
importe del SMI son los ingresos brutos, esto es, aquellos obtenidos sin descontar
23
impuestos, gastos, etc. .
- No es necesario que el beneficiario de la pensión de jubilación comunique esta situación al
INSS. No obstante, tal comunicación sí será preceptiva cuando se supere el importe del
SMI a efectos de proceder a suspender la pensión durante el resto del ejercicio fiscal anual,
con la consiguiente alta en el régimen especial correspondiente.
- Quien realice la actividad profesional no va a estar obligado a cotizar por las prestaciones
de la Seguridad Social y, consecuentemente, no generará nuevos derechos sobre las
prestaciones de la Seguridad Social.
En definitiva, nos encontramos ante una modalidad de compatibilización que, de un lado,
posibilita el aseguramiento de un envejecimiento activo de la persona; y, de otro, refuerza la
estrategia de prolongación de la vida activa de la persona que puede seguir realizando una actividad
profesional por cuenta propia con carácter marginal (desde el punto de vista económico).
Cabe tener presente, no obstante, que esta vía puede ser fuente de fraude, esto es, el trabajador
puede realizar una doble contabilidad prestando y justificando solamente aquellos ingresos hasta el
mencionado límite del SMI y ello con el claro objetivo de no tener que darse de alta en el sistema de
Seguridad Social. Esto evidencia la importancia que cobran en éste ámbito los correspondientes
mecanismos de control.
B) La compatibilidad de la pensión de jubilación con el mantenimiento de la titularidad de un
negocio
En el Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos se ofrece la posibilidad de
compatibilizar la percepción de la pensión de jubilación con el mantenimiento de la titularidad de un
negocio y con el desempeño de las funciones inherentes a dicha titularidad, siempre y cuando ello no
signifique realizar un trabajo por cuenta propia o por cuenta ajena que dé lugar a su inclusión en
alguno de los regímenes de la Seguridad Social (artículo 93 de la Orden de 24 de septiembre de
1970).
La dificultad que ha surgido alrededor de esta modalidad se ha centrado en concretar que se
entiende por funciones inherentes a la titularidad de un negocio que no supongan un auténtico
trabajo que necesariamente de lugar a un alta en el sistema.
21

22
23

En el mismo sentido, GALA DURÁN, C., BELTRÁN DE HEREDIA RUIZ, I. y GARCÍA CALVENTE, Y., El impacto…, op. cit, p.
93. En cambio, ROMERO RODENAS, M.J., La pensión…, op. cit., p. 199, considera que esta compatibilidad no permite el
ejercicio de una actividad por cuenta propia con un régimen de dedicación completa, en la medida en que tal caso se
reunirían los requisitos para causar alta en el RETA, sosteniendo, en este sentido, que la habitualidad en el desarrollo de la
actividad de que se trate permitiría destruir el alegato de que los ingresos no superan el SMI.
Vid. SSTS de 28 de octubre y 20 de enero de 2009; STSJ del País Vaco de 8 de julio de 2014.
En el mismo sentido, MERCADER URGUINA, J.R., DE LA PUEBLA PINILLA, A. Y MUÑOZ RUIZ, A.B., “Compatibilidad…”,
op. cit, pp. 153 y 154; GALA DURÁN, C., BELTRÁN DE HEREDIA RUIZ, I. Y GARCÍA CALVENTE, Y., El impacto…”, op. cit., p.
93. En contra, LÓPEZ ANIORTE, M.C., “Hacia el envejecimiento activo: análisis crítico del nuevo régimen de
compatibilidad entre el trabajo y la jubilación”, Nueva revista española de derecho del trabajo, núm. 164, 2014, p. 76;
RODRÍGUEZ INIESTA, G., “Medidas que desincentivan el incremento del número de cotizantes. Supuestos de
compatibilidad entre trabajo y pensión de jubilación”, en Monereo Pérez, J.L.(Dir.), Medidas de Seguridad Social de fomento del
empleo y su incidencia en la sostenibilidad del sistema en España e Italia, Ediciones Laborum, Murcia, 2016, p. 250.
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Si bien, con carácter general, esas funciones inherentes pueden ser desempeñadas por un tercero
mediante un apoderamiento, lo cierto es que resulta necesario precisar si estamos ante un empresario
individual cuyas facultades para delegar son bastantes amplias, o si estamos ante un empresario
social, cuyas facultades a la hora de apoderar a personas ajenas al órgano de administración son más
limitadas24.
Ante esta situación, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social viene
sosteniendo que: “… las funciones inherentes a la titularidad del negocio de que se trate” a que se refiere el artículo
93.2 de la Orden de 24 de septiembre de 1970, comprenden exclusivamente dictar instrucciones directas y criterios de
actuación a las personas que tienen encomendada la gestión y administración de la empresa, así como los actos de
disposición que no sean necesarios para efectuar aquéllas. Además, cuando ese “titular” se asimile a un administrador
con control sobre la sociedad en los términos de la disposición adicional vigésima séptima de la Ley General de la
Seguridad Social, las “funciones inherentes a la titularidad” incluirán también aquellas actividades que por ley no
pueden encomendarse a personas ajenas al órgano de administración.
Fuera de lo anterior, es decir, todo lo que suponga gestión, administración y dirección ordinaria
de la empresa debe reputarse actividad incompatible con la pensión de jubilación del RETA, tanto
para el empresario individual como para el empresario “de hecho” de una sociedad mercantil
capitalista, pues dará lugar al alta en el Sistema de la Seguridad Social –RETA–, pudiéndose citar, a
título de ejemplo, la firma de contratos en general, de convenios colectivos, solicitudes de crédito,
representación en juicio y fuera de él de la empresa, firma de avales y cuantos actos jurídicos requiera
la gestión y administración ordinaria reiteradamente aludida”25.
En definitiva, se trata de tener en cuenta que, dadas las especiales características que presenta la
actividad de los trabajadores por cuenta propia, el hecho de alcanzar una determinada edad y acceder
a la pensión de jubilación no implica necesariamente una total y absoluta separación del trabajo en la
empresa de la que es titular, pues basta que su intervención deje de reunir los requisitos de trabajo
habitual, personal y directo - circunstancias determinantes para quedar obligatoriamente incluido en
el Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos, tal y como establece el artículo 305 del
TRLGSS26.
Ahora bien, el auténtico problema reside en saber dónde empieza y termina ese trabajo habitual,
personal y directo. Realmente, la Inspección de Trabajo encuentra serias dificultades para verificar
que el empresario compatibiliza indebidamente sus derechos prestacionales con la gerencia del
negocio27.

5. EL CASO DE DETERMINADOS COLECTIVOS. ESPECIAL REFERENCIA A LOS
CREADORES ARTÍSTICOS
A día de hoy, existen determinados colectivos que tienen un régimen distinto en cuanto a la
posibilidad de compatibilizar pensión de jubilación y trabajo. Algunos de esos colectivos son los
constituidos por los profesores universitarios eméritos y el personal sanitario emérito, contemplados
en los artículos 137 c) y 213.2 del TRLGSS.
Otro colectivo es el de los profesionales colegidos –los más destacados, médicos y abogados–, a
quienes la actual normativa les reconoce la plena compatibilidad entre el cobro de la pensión de
24
25

26
27

RODRÍGUEZ INIESTA, G., La compatibilidad de la pensión de trabajo con el trabajo. Informe para el Consejo Económico y Social de la
Región de Murcia, Cesrm, colección cuadernos, 2018, p. 175.
Resolución de 13 de agosto de 1999, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, sobre el alcance de la
expresión “funciones inherentes a la titularidad del negocio”, utilizada en el artículo 93.2 de la Orden de 24 de septiembre
de 1970, a efectos de la compatibilidad del ejercicio de tales funciones con el percibo de la pensión de jubilación del
RETA.
Vid. STS de 23 de septiembre de 1992.
CABEZA PEREIRO, J., “La incompatibilidad del trabajo con la pensión de jubilación total” en Monereo Pérez, J.L., Molina
Navarrete, C. y Moreno Vida, N. (Coords.), La Seguridad Social a la luz de sus reformas pasadas, presentes y futuras. Homenaje al
profesor José Vida Soria con motivo de su jubilación, Comares, Granada, 2008, p. 662; FERNÁNDEZ ORRICO, F., La Inspección de
Trabajo frente al fraude en las prestaciones de la Seguridad Social, MESS, Madrid, 2012, p. 345.
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jubilación y la continuidad en el desarrollo de su actividad profesional, sin límite temporal alguno. El
único requisito que han de cumplir al respecto es el de encontrarse en alta por el ejercicio de su
actividad en la correspondiente Mutualidad de Previsión Social vinculada a su colegio profesional.
En principio, este régimen de compatibilidad encuentra su justificación en el hecho de que la
Mutualidad (privada) actúa como un régimen sustitutorio del sistema de Seguridad Social, y por
consiguiente, no contradice la lógica de la incompatibilidad prevista en el artículo 213.1 del TRLGSS.
Especial referencia merece, por otro lado, el colectivo de los creadores artísticos, a quienes
recientemente se les ha reconocido –a través del Real Decreto 302/2019, de 26 de abril– la plena
compatibilidad entre la percepción de la pensión de jubilación y los ingresos obtenidos por la
realización de cualquier actividad de creación artística que genere derechos de propiedad intelectual.
Las principales características de este régimen de compatibilidad se concretan en las siguientes:
Se trata de una modalidad a la que pueden acogerse los beneficiarios de una pensión contributiva
de jubilación que, con posterioridad a la fecha de reconocimiento de la misma, desempeñen una
actividad de creación artística por la que perciban ingresos derivados de los derechos de propiedad
intelectual, incluidos los generados por su transmisión a terceros, con independencia de que por la
misma actividad perciban otras remuneraciones conexas.
No obstante, señala la norma, que cuando el pensionista, además de realizar las actividades
artísticas y creativas, lleve a cabo cualquier otro trabajo por cuenta ajena u otra actividad por cuenta
propia o autónoma que diera lugar a su inclusión en el campo de aplicación del Régimen General o
de alguno de los regímenes especiales de la Seguridad Social, no resultará de aplicación este régimen
de compatibilidad, pero sí cualquier otro que pueda resultar de aplicación.
 En relación a la cuantía de la pensión, se cobra el 100 % del importe que corresponda
percibir o, en su caso, viniera percibiendo el beneficiario.
 Durante el tiempo en el que se compatibilice la pensión con la actividad de creación
artística, el interesado tiene derecho a los complementos para pensiones inferiores a la
mínima, siempre y cuando reúna los requisitos establecidos para ello28.
 Asimismo, mientras se mantiene el régimen de compatibilidad, se mantiene también la
consideración de pensionista a todos los efectos.
 La cotización durante la realización de la actividad de creación artística, ya sea al
Régimen General o al Régimen Especial de la de los Trabajadores Autónomos, se
efectuará únicamente por incapacidad temporal y por contingencias profesionales.
 La compatibilidad de la pensión de jubilación está sujeta a una cotización especial de
solidaridad del 8 % sobre la base de cotización por contingencias comunes, no
computable a efectos de prestaciones. En el caso de que esa actividad se desarrolle por
cuenta ajena, el 6 % corre a cargo del empresario y el 2 % a cargo del trabajador.
Sin duda alguna, con este nuevo régimen de compatibilidad se ha querido dar respuesta, a una
demanda largamente sostenida por este colectivo, especialmente, a través de la denominada
plataforma “Seguir Creando”; y poner fin a la problemática generada hace unos años relativa a la
suspensión de la pensión de jubilación que percibían los creadores artísticos, cuando, además de la
pensión realizaban una actividad artística por la que percibían ingresos superiores al SMI.

IV. CONCLUSIONES
Nuestro sistema de Seguridad Social se ha construido sobre la regla general de la
incompatibilidad entre la percepción de la pensión de jubilación y la realización de una actividad
28

Esta regulación difiere con lo previsto para la jubilación activa (artículo 214 del TRLGSS), pues como se ha visto, en este
caso el pensionista no tiene derecho a los complementos para pensiones inferiores a la mínima durante el tiempo en el que
compatibilice la pensión con el trabajo.
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laboral por cuenta propia o por cuenta ajena, pero lo cierto es que esa regla cada vez contiene más
excepciones29.
Como se ha visto, actualmente, existen distintas medidas encaminadas a compatibilizar pensión
y trabajo, si bien estas medidas –creadas de forma sucesiva– no obedecen a criterios uniformes y
coherentes, pues su función, naturaleza y fines resultan sumamente diversos. El resultado, por tanto,
es un sistema no unitario y poco coordinado.
Partiendo de lo expuesto, y a fin de mejorar nuestro actual modelo, se esbozan las siguientes
consideraciones:
I.
En primer lugar, habría que replantearse la configuración de la jubilación parcial
anticipada. Como es sabido, el legislador apostó inicialmente por esta figura
flexibilizando los requisitos de acceso a ella. No obstante, las últimas reformas
operadas en esta institución han puesto de manifiesto un cambio de sentido. Esto
es, la ampliación de la base de cotización del jubilado parcial hasta la que le
correspondería de haber seguido trabajando a jornada completa, así como la
eliminación de los incentivos económicos a ésta demuestran que el legislador ha
dejado de confiar en la jubilación parcial anticipada como un instrumento
adecuado para conseguir el retraso en el acceso a la jubilación.
Ciertamente, el creciente interés en retrasar la edad de jubilación o, al menos, la
edad media efectiva de retiro, podría justificar la eliminación de esta modalidad,
por cuanto que se ha revelado, en la práctica, como una alternativa a la jubilación
anticipada, pues permite acceder a la jubilación en edades anteriores a la ordinaria
y evita la aplicación de los coeficientes reductores que afectan a aquella.
II.
Por lo que se refiere a la jubilación parcial diferida, jubilación flexible y jubilación
activa son fórmulas que deberían mantenerse, por cuanto favorecen de forma
efectiva el mantenimiento del empleo, prolongan la vida laboral y aprovechan la
experiencia profesional de los trabajadores maduros.
No obstante, en relación a la jubilación activa, sería deseable incrementar el tipo
de cotización, pues el porcentaje actual del 8 % –si bien se entiende que es una
cotización de solidaridad– es difícilmente admisible desde la lógica de la
sostenibilidad financiera del sistema de Seguridad Social.
III.
En cuanto al trabajo por cuenta propia con ingresos inferiores al SMI, dado que,
como ya se ha destacado en este trabajo, puede constituir una posible fuente de
fraude a la Seguridad Social, debería reformularse a fin de establecer mayores
condicionantes o controles al respecto.
IV.
De otro lado, cabe señalar que la posibilidad que tienen algunos colectivos
profesionales colegiados –tales como médicos y abogados– de compatibilizar
pensión de jubilación y actividad profesional constituye una situación de privilegio
injustificada frente al resto de pensionistas. Además, esta posibilidad no resulta
coherente con la propia sostenibilidad financiera del sistema, pues se cobra la
pensión completa, se sigue trabajando y no se realiza ninguna cotización.
V.
Finalmente, destacar que, de forma acertada, el Real Decreto 302/2019, de 26 de
abril, ha dado cumplimento a uno de las medidas más reclamadas por el colectivo
de los creadores artísticos, pues hasta la fecha, el artista que llegaba a la edad de
jubilación y quería seguir cobrando por sus derechos de autor se encontraba con
29

Lo que va en consonancia con el panorama europeo, en el que se está produciendo una evolución de la tradicional
jubilación con cese en el trabajo al fomento del envejecimiento activo. Cabe tener presente, en este punto, que en países
como en Alemania es bastante frecuente hablar de los “minijobs” de los jubilados que les permiten incrementar sus
recursos. Vid., en este sentido, la noticia de prensa “La mitad de los jubilados alemanes compagina la pensión con un 'minijob'“,
publicada el 9 de abril de 2018 en el economista.es. Disponible en:
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/9057151/04/18/La-mitad-de-los-jubilados-alemanes-compagina-lapension-con-un-minijob.html (Consultado el 16 de julio de 2019)
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un serio problema para el cobro de la pensión, puesto que si recibía un importe
superior al SMI, no tenía derecho a dicha prestación.
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CAPÍTULO XVII. COMPATIBILIDAD DE LA
PENSIÓN DE JUBILACIÓN CON EL CARGO DE
CONSEJERO O ADMINISTRADOR DE
SOCIEDADES DE CAPITAL1
MARINA REVUELTA GARCÍA
Profesora Ayudante Doctora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Universidad de Cantabria

I. ALCANCE DE LA COMPATIBILIDAD ENTRE TRABAJO Y PENSIÓN DE
JUBILACIÓN Y SUS LIMITACIONES
1. Como regla general, el disfrute de la pensión de jubilación en su modalidad contributiva
resulta incompatible con el trabajo. Se trata de una previsión tradicional, ahora recogida en el artículo
213.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (TRLGSS, en adelante) 2, que
persigue apartar del mercado de trabajo a quien accede a la jubilación para favorecer el relevo
generacional y reducir el desempleo. Y cuyo desarrollo, en el artículo 16.1 de la Orden de 18 de
enero de 1967 (BOE 26 de enero), ha permitido servido para entender que afecta a todo trabajo,
tanto prestado por cuenta propia como por cuenta ajena, que suponga la inclusión en alguno de los
regímenes del sistema de Seguridad Social.
No obstante, es bien conocido que el contexto social y económico, marcado por la influencia de
la reducción de la tasa de natalidad y el incremento de la esperanza de vida, entre otros factores 3, han
conducido al legislador a introducir novedades importantes para favorecer la sostenibilidad del
sistema de pensiones, entre ellas, las que persiguen prolongar la vida laboral ampliando las
posibilidades de trabajar sin necesidad de suspender la prestación de jubilación 4.
Así, primero la jubilación parcial (vigente artículo 215 TRLGSS) y después, a través del Real
Decreto-ley 16/2001, de 27 de diciembre (BOE 28 de diciembre), la denominada jubilación flexible
(artículo 213.1, segundo párrafo), vinieron a exceptuar el régimen de incompatibilidad de la
jubilación con el trabajo5.
1
2
3

4

5

Trabajo que se enmarca en el Proyecto de investigación ”La organización de la empresa en la era digital y sus consecuencias
laborales, sindicales y de Seguridad Social” (DER2017-82192-C3-2-R).
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social (BOE 31 de octubre).
Elementos cuya importancia no deja de aumentar, como demuestran los datos el Movimiento Natural de la Población
(MNP) y los Indicadores Demográficos Básicos (IDM) publicados el pasado 19 de junio de 2019 por el Instituto Nacional
de Estadística: en España, durante la última década, los nacimientos se han reducido un 29,0 por ciento mientras que la
esperanza de vida ha aumentado hasta los 83,2 años (https://www.ine.es/prensa/mnp_2018_p.pdf).
Planteamiento recogido en las exposiciones de motivos de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación
y modernización del sistema de Seguridad Social (BOE 2 de agosto) y del Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de
medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento
activo (BOE 16 de marzo).
Entre otros destacados estudios sobre la materia, DE LA VILLA GIL, L.E. y LÓPEZ CUMBRE, L.: “Envejecimiento y
prolongación de la vida activa (Las mil y una jubilaciones), Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, núm. 74, 2008,
pp. 390 y ss.; LÓPEZ GANDÍA, J.: “Compatibilidades e incompatibilidades en la pensión de jubilación en el sistema de la
Seguridad Social”, en VV.AA., Tratado de Jubilación. Homenaje al Profesor Luis Enrique de la Villa Gil, LÓPEZ CUMBRE, L.
(coor.), Madrid, Iustel, 2007, pp. 413-429; CALVO GALLEGO, F.J.: “La jubilación flexible” en VV.AA., Tratado de Jubilación.
Homenaje al Profesor Luis Enrique de la Villa Gil, López Cumbre, L. (coor.), Madrid, Iustel, 2007; GARCÍA NINET, J.I.:
(…)
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2. Pese a ello, tratándose de fórmulas que giran en torno al trabajo a tiempo parcial, quedaba
excluida la prestación de servicios por cuenta propia 6. En consecuencia, la compatibilidad de la
pensión con el trabajo autónomo solo era posible en supuestos excepcionales, como el que se limita
al mero mantenimiento de la titularidad del negocio y las funciones inherentes del régimen especial
de trabajadores autónomos (RETA, en adelante) o en el caso de los profesionales colegiados
incorporados a una mutualidad alternativa.
Situación que se ha visto mejorada en los últimos años, en tanto la disposición adicional
trigésima primera de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, previó la compatibilidad plena con la
realización de trabajos por cuenta propia que reportan ingresos no superiores, en cómputo anual, a la
cuantía del salario mínimo interprofesional (artículo 213.4 TRLGSS). Y, recientemente, por la
importante reforma que en esta materia ha supuesto el Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, por
el que se incorpora la jubilación activa (artículo 214 TRLGSS).

II. PARTICULARIDADES DE LA COMPATIBILIDAD DE LA PENSIÓN DE
JUBILACIÓN CON EL CARGO DE CONSEJERO O ADMINISTRADOR
1. Las reglas sobre encuadramiento en el sistema de Seguridad Social de consejeros y
administradores de sociedades capitalistas, contenidas en los artículos 136.2.b) y c) y 305.2.b)
TRLGSS7, muestran una realidad compleja definida por dos criterios fundamentales, el ejercicio de
funciones de dirección y gerencia y el control efectivo de la sociedad 8.
Así, el desempeño del cargo de consejero o administrador con funciones de dirección y gerencia
y control efectivo de la sociedad, al igual que la prestación de otros servicios a título lucrativo y de
forma habitual, personal y directa por parte de socios trabajadores e, incluso, de trabajadores que

6

7

8

“Jubilación parcial y jubilación flexible y contrato de relevo. Nuevos intentos de utilización de esta modalidad contractual.
Reparto del empleo e incentivo a la prolongación de la vida laboral a tiempo parcial”, Tribuna Social, núm. 147, 2003;
TORTUERO PLAZA, J.L.: “La jubilación flexible: de la utopía a la realidad”, en VV.AA., El sistema de pensiones en España,
Millán García, A. (coord..), Madrid, Instituto Nacional de la Seguridad Social, 2003, pp. 121-136; LÓPEZ CUMBRE, L.: “El
marco comunitario y la legislación española sobre jubilación flexible”, Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, núm.
37, 2002, pp. 15-35.
Previsiones en torno al trabajo autónomo a tiempo parcial, tanto en la propia definición del mismo formulada en el
artículo 1.1 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo (BOE 12 de julio), como en los artículos
24 y 25, en los que se prevé la posibilidad de establecer un sistema de cotización a tiempo parcial, introducidas por la
disposición final décima de la Ley 27/2011, de 1 de agosto (BOE 2 de agosto), que quedaron en suspenso hasta el 1 de
enero de 2019 por efecto la disposición final 17.1 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado
para 2017 (BOE 28 de junio). Y, a pesar del impulso a su implementación real que debiera haber supuesto la previsión en
la disposición adicional quinta de la Ley 6/2017, de 24 de octubre, su entrada en vigor ha quedado nuevamente pospuesta
por la disposición adicional segunda del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre (BOE 29 de diciembre).
Esquema que se reproduce, además, respecto a los socios trabajadores de sociedades laborales: incluidos en el Régimen
General si no realizan funciones de dirección y gerencia, ni poseen el control de la sociedad [art. 136.2.d) TRLGSS]; como
asimilados a trabajadores por cuenta ajena si, como administradores, realizan funciones de dirección y gerencia,
retribuidos por ello o por su vinculación con la sociedad como personal de alta dirección, pero sin control de la misma
[art. 136.2.e) TRLGSS]; y en el RETA si su participación alcanza, al menos, el cincuenta por ciento del capital social junto
a su cónyuge y parientes, en los términos indicados, salvo que se acredite que no se posee el control efectivo de la
sociedad [art. 305.2.e) TRLGSS]. Mientras que los socios industriales de sociedades regulares colectivas y sociedades
comanditarias [art. 305.2.c) TRLGSS] y los comuneros de comunidades de bienes y socios de sociedades civiles
irregulares, a excepción de que su actividad se limite a la mera administración de los bienes puestos en común [art.
305.2.d) TRLGSS], cuando desarrollen una actividad económica o profesional a título lucrativo y de forma habitual,
personal, directa, quedan comprendidos en el RETA en atención régimen de responsabilidad asumida.
Sobre esta materia, entre otros estudios, RODRÍGUEZ CARDO, I.A.: “Disposición adicional vigésima séptima. Campo de
aplicación de Régimen Especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos”, en VV.AA.,
Ley General de Seguridad Social. Comentada y con jurisprudencia, Martín Valverde, A. y García Murcia, J. (dirs.), Madrid, La Ley,
2009, pp. 1771-1775; DEL REY GUANTER, S. y GALA DURÁN, C.: “El nuevo encuadramiento en la Seguridad Social de
los administradores sociales tras la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden
social”, Relaciones Laborales, núm. 1, 1999, pp. 187-245; ROQUETA BUJ, R.: “Socios trabajadores y administradores sociales
en las sociedades mercantiles capitalistas y sociedades laborales: puntos críticos”, Actualidad Civil, núm. 2, 1999, pp. 527552; DE LA VILLA GIL, L.E.: “Administradores sociales y Seguridad Social”, Tribuna Social, núm. 88, 1998, pp. 15-20;
BORRAJO DACRUZ, E.: “Socios trabajadores y administradores de capital en el sistema de Seguridad Social”, Actualidad
Laboral, núm. 3, 1997, pp. 957-975.
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carecen de la condición de socios pero que se encuentran unidos por vínculo conyugal o de
parentesco a quienes cuentan con una participación significativa del capital social, determinará la
condición de trabajo por cuenta propia, según lo establecido en el artículo 1.2.c) de la Ley 20/2007,
de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo, y su encuadramiento en el RETA.
A los efectos de delimitar el concepto de control efectivo, el artículo 305.2.b) TRLGSS establece
que se entenderá concurrente, en todo caso, cuando se posea, al menos, la mitad del capital social. Y,
salvo prueba en contrario, en las siguientes situaciones: cuando dicha parte del capital de la sociedad
pertenezca a socios con los que conviva y a los que se encuentre unido por vínculo conyugal o de
parentesco, por afinidad o adopción, hasta el segundo grado; en el caso de que la participación en el
capital social alcance la tercera parte del mismo; o, si teniendo atribuidas funciones de dirección y
gerencia, la participación resulta igual o superior a la cuarta parte del capital social.
Por el contrario, si las funciones de dirección y gerencia se ejercen careciendo de control
efectivo de la sociedad, siempre que exista retribución por ello o por la condición de trabajador por
cuenta de la sociedad, tales circunstancias determinarán el alta en el Régimen General como
asimilado, quedando excluidos de la protección por desempleo y del FOGASA.
2. Ambas situaciones, que afectan, por tanto, a administradores y consejeros con funciones de
dirección y gerencia de la sociedad, condicionan las posibilidades de compatibilizar la pensión de
jubilación. De un lado, en tanto el trabajo que resulta incompatible con la pensión, con las
excepciones previstas, es aquel que supone la inclusión en alguno de los regímenes del sistema de
Seguridad Social [artículo 213.1 TRLGSS desarrollado por el 16.1 de la Orden de 18 de enero de
1967, respecto al régimen general y, en términos similares, para el resto]. Al respecto, resulta
controvertida la situación de quien ejerce el cargo de consejero o administrador, con control efectivo,
de manera gratuita, sin que esté prevista la percepción de concepto retributivo alguno, según lo
previsto en el artículo 217 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (TRLSC, en lo
sucesivo)9. En tales casos, cabría pensar que, aunque la actividad se desarrolle de manera habitual,
personal y directa, carecería de finalidad lucrativa como requisito de inclusión en el sistema. En
cambio, la Administración de la Seguridad Social sigue un criterio de signo contrario, entendiendo
que el administrador o consejero con funciones ejecutivas y control de la sociedad realiza una
actividad a título lucrativo “por el mero hecho de ser socio de la misma con un importante porcentaje de
participación en el capital no inferior al 25 por cien, o cuando se encuentre en la situación prevista por la regla 1ª del
apartado 1 de la disposición adicional vigésima séptima de la Ley General de la Seguridad Social, en que hay una
comunidad familiar con un interés económico común, y ello aunque no se lleguen a percibir beneficios porque la sociedad
no los reparta, no los produzca o incurra en pérdidas” [Consulta 3/2011, de 9 de febrero, de la Tesorería
General de la Seguridad Social, con cita de la resolución de 4 de mayo de 1999 de la Dirección
General de Ordenación y Seguridad Social]. Y así se ha pronunciado el Tribunal Supremo, indicando,
en relación a la necesidad de que el cargo se desempeñe a título lucrativo, que esta expresión, más
amplia que la de servicios retribuidos, se cumple en quien dispone del control de la sociedad con una
cuarta parte de su capital social y realiza funciones de dirección y gerencia, pues esa actividad “está
encaminada a la obtención de beneficios y de hecho se obtienen, no como retribución directa, sino como atribución
patrimonial propia de la actividad empresarial”, SSTS de 25 de enero de 2005 (RJ 2005/4258), FJ 4 y de 7
de mayo de 2004 (RJ 2004/4713), FJ 3.
Lo que determinaría la obligación de alta y, en principio, la incompatibilidad de la pensión de
jubilación con el cargo gratuito de consejero o administrador de una sociedad, en los términos
indicados, y salvo que sea posible acogerse a alguna de las fórmulas previstas para compaginar
pensión y actividad por cuenta propia.
3. Y, de otro, como se ha adelantado, por cuanto el régimen de compatibilidad presenta
diferencias significativas en función de que el trabajo se preste por cuenta ajena o por cuenta propia.
En este sentido, la influencia del concepto de control efectivo, cuya concurrencia determina la
naturaleza de trabajo por cuenta propia de la actividad desarrollada a título lucrativo y de forma
9

Aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (BOE 3 de julio).
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habitual, personal y directa [art. 1.2.c) LETA]10. Pero, sobretodo, de la exclusión del ámbito laboral
de consejeros y administradores con funciones de dirección y gerencia por su condición de
miembros del órgano de administración, aunque carezcan de control de la sociedad, derivada de la
conocida como teoría del vínculo11. Conforme a esta interpretación mayoritaria, que da un sentido
extensivo al contenido del artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores12, aunque incluidos en el
Régimen General como asimilados, se viene entendiendo que las funciones ejecutivas que
desempeñan resultarían inherentes al cargo y, en consecuencia, la condición de consejero o
administrador absorbería la posibilidad de mantener simultáneamente, en su caso, una relación
laboral especial de alta dirección13. Tesis cuya superación14, avalada por las novedades incorporadas
por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, de modificación de la Ley de Sociedades de Capital para la
mejora del gobierno corporativo (BOE 4 de diciembre) 15 –que parece haber consagrado legalmente
la diferencia entre consejeros ejecutivos y no ejecutivos 16, de manera que solo los primeros
10

11

12

13

14

15

16

Precepto por el que quedan incluidos en la Ley 20/2007, de 11 de julio, del trabajo autónomo “quienes ejerzan las funciones de
dirección y gerencia que conlleva el desempeño del cargo de consejero o administrador, o presten otros servicios para una sociedad mercantil
capitalista, a título lucrativo y de forma habitual, personal y directa, cuando posean el control efectivo, directo o indirecto de aquélla, en los
términos previstos en la disposición adicional vigésima séptima del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio” [art. 1.2.c) LETA].
Teoría del vínculo (también denominada monista o restrictiva) que podría resumirse, en palabras de la Sala de lo Social del
Tribunal Supremo, en la idea de que “en supuestos de desempeño simultáneo de actividades propias del Consejo de administración de la
Sociedad, y de alta dirección o gerencia de la empresa, lo que determina la calificación de la relación como mercantil o laboral, no es el contenido
de las funciones que se realizan sino la naturaleza de vínculo, por lo que si existe una relación de integración orgánica, en el campo de la
administración social, cuyas facultades se ejercitan directamente o mediante delegación interna, la relación no es laboral, sino mercantil, lo que
conlleva a que, como regla general, sólo en los casos de relaciones de trabajo en régimen de dependencia, pero no calificables de alta dirección, sino
como comunes, cabría admitir el desempeño simultáneo de cargos de administración de la Sociedad y de una relación de carácter laboral”, STS
de 29 de septiembre de 1988 (RJ 1988/7143), FJ 2. Frente a la interpretación dualista o permisiva, minoritaria, que
considera posible desempeñar ese doble papel, SSTS de 25 de octubre de 1990 (RJ 1990/7714), 2 de mayo de 1991 (RJ
1991/3906), o de 24 de octubre de 2000 (RJ 2001/1414).
Precepto que declara excluida “la actividad que se limite, pura y simplemente, al mero desempeño del cargo de consejero o miembro de los
órganos de administración en las empresas que revistan la forma jurídica de sociedad y siempre que su actividad en la empresa solo comporte la
realización de cometidos inherentes a tal cargo” [art. 1.3.c) LET].
“La exclusión de la relación de laboralidad de los socios que realizan otras tareas diferentes de las propias de su cualidad de socio puede venir
dada por la falta de la nota de ajeneidad cuando dicho socio ostenta la titularidad de una cuota societaria determinante, de manera que la
prestación de trabajo que pueda realizar se efectúa a título de aportación a la sociedad, cuota que esta Sala ha señalado a partir del 50 % de
participación en el capital social. Pero también puede venir excluida, al amparo del art. 1.3 c) ET, por falta de dependencia en el trabajo,
cuando se trata de personas que forman parte del órgano máximo de dirección de la empresa, como ocurre con el demandante del presente pleito,
en cuanto, además de ser titular de un tercio del capital social, era administrador solidario junto con los otros dos socios, siendo función típica de
estas personas que forman parte del órgano de gobierno de la empresa la representación y suprema dirección de la misma, sin que su relación
nazca de un contrato de trabajo sino de una designación o nombramiento por parte del máximo órgano de gobierno, de modo que su relación
tiene carácter mercantil”, STS de 24 de febrero de 2014 (RJ 2014/2507), FJ 1.
PAZ-ARES RODRÍGUEZ, J.C.: “Perseverare diabolicum: A propósito de la STS 26-II-2018 y la retribución de los consejeros
ejecutivos”, InDret. Revista para el Análisis del Derecho , núm. 2, 2018; ALFARO ÁGUILA-REAL, J.: “La retribución de los
consejeros ejecutivos y los estatutos sociales”, Almacén de Derecho, marzo, 2018; TOVAR ROCAMORA, J.J.: “La teoría del
vínculo tras la Ley 31/2014”, Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 184, 2016; LÓPEZ CUMBRE, L.: “Una “tercera
vía” sobre el contrato de los consejeros ejecutivos”, Publicaciones Gómez-Acebo&Pombo, julio, 2015 y “Calificación del nuevo
contrato de los consejeros delegados ejecutivos en la proyectada reforma de las sociedades de capital”, Publicaciones GómezAcebo&Pombo, julio, 2014; MATORRAS DÍAZ-CANEJA, A.: “Altos cargos y doble vínculo: crítica a los excesos de la
doctrina del vínculo”, Revista Doctrinal Aranzadi Social, núm. 3, 2010; DESDENTADO BONETE, A., y DESDENTADO
DAROCA, E.: “En los límites del contrato de trabajo: administradores y socios”, Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, núm. 83, 2009; MARTÍNEZ MORENO, C.: “Sobre la compatibilidad entre la relación laboral y el cargo orgánico”,
Actualidad Social, núm. 18, 2004; SÁNCHEZ-URÁN AZAÑA, Y.: “Administradores y altos directivos arts. 1.3.c) y 2.1.a)],
Civitas. Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 100, 2000, pp. 61-82.
Novedades entre las que destacan, a estos efectos, la obligación de celebrar, cuando un miembro del consejo de
administración sea nombrado consejero delegado o se le atribuyan funciones ejecutivas en función de otro título, un
contrato en que se detallen todos los conceptos a obtener por sus funciones ejecutivas y, en su caso, la eventual
indemnización por cese anticipado en dichas funciones y las cantidades asumidas por la empresa en concepto de primas
de seguro o de contribución a sistemas de ahorro, prevista en los párrafos tercero y cuarto del artículo 249.3 del texto
refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (BOE 3 de
julio).
De manera expresa, incluso, en el artículo 529 duodecies, sobre categorías de consejeros de sociedades cotizadas, donde se
establece que “1. Son consejeros ejecutivos aquellos que desempeñen funciones de dirección en la sociedad o su grupo, cualquiera que sea el
vínculo jurídico que mantengan con ella. No obstante, los consejeros que sean altos directivos o consejeros de sociedades pertenecientes al grupo de
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desarrollarían funciones ejecutivas de administración y gestión de la sociedad 17–, permite entender así
que estas exceden de las inherentes al cargo y, por tanto, admitir que consejeros y administradores
con funciones ejecutivas y sin control de la sociedad puedan mantener con esta una relación laboral
especial de alta dirección en función del grado real de subordinación al órgano de administración, en
tanto sujeto a sus directrices y control, sin perjuicio de su condición de miembro del mismo 18, lo que
determinaría también el régimen de compatibilidad pensión-trabajo aplicable19.
En definitiva, la situación de quien ostenta el cargo de consejero o administrador de una
sociedad de capital presenta importantes peculiaridades que se traducen en complejos problemas
aplicativos a cuyo análisis se dedican los siguientes apartados de este estudio, en función de las
diversas fórmulas de compatibilidad existentes.

III. ACTIVIDAD POR CUENTA PROPIA CON INGRESOS NO SUPERIORES
AL SALARIO MÍNIMO INTEPROFESIONAL
1. De acuerdo con lo previsto en el apartado cuarto del artículo 213 TRLGSS, no resultan
incompatibles con la pensión de jubilación los trabajos por cuenta propia que reporten al pensionista
ingresos anuales no superiores al salario mínimo interprofesional.
Se trata de una excepción incorporada por la disposición adicional trigésima primera de la Ley
27/2011, de 1 de agosto, que resulta muy atractiva, en tanto permite obtener hasta 12.600 euros
anuales –conforme a la cuantía fijada para el año 201920–, por el desarrollo de actividades por cuenta
propia sin reducción alguna de la cuantía de la pensión, que se percibirá íntegramente, y sin
obligación de cotizar por los ingresos obtenidos, aunque tampoco se generen mejoraras en la
prestación21.

17
18

19

20

21

la entidad dominante de la sociedad tendrán en esta la consideración de dominicales. Cuando un consejero desempeñe funciones de dirección y, al
mismo tiempo, sea o represente a un accionista significativo o que esté representado en el consejo de administración, se considerará como ejecutivo.
2. Son consejeros no ejecutivos todos los restantes consejeros de la sociedad, pudiendo ser dominicales, independientes u otros externos (…)”.
Diferencia que servía de fundamento a las posiciones críticas con la teoría del vínculo, PAZ-ARES RODRÍGUEZ, J.C.: “El
enigma de la retribución de los consejeros ejecutivos”, Revista de Derecho del Mercado de Valores, núm. 2, 2008, pp. 15 y ss.
Como supuesto encuadrable en el concepto de personal de alta dirección del artículo 1.2 del Real Decreto 1382/1985, de
1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección (BOE 12 de agosto),
conforme al cual “se considera personal de alta dirección a aquellos trabajadores que ejercitan poderes inherentes a la titularidad jurídica de
la Empresa, y relativos a los objetivos generales de la misma, con autonomía y plena responsabilidad sólo limitadas por los criterios e
instrucciones directas emanadas de la persona o de los órganos superiores de gobierno y administración de la Entidad que respectivamente ocupe
aquella titularidad”.
Ejemplo de la situación descrita, la solución ofrecida en la STSJ de Madrid de 17 de octubre de 2018 (JUR 2018/322600)
a la solicitud de un consejero ejecutivo sin control de la sociedad, incluido en el Régimen General como asimilado al alta,
de acogerse a la jubilación flexible, indicando que “si bien, la asimilación del actor a trabajador por cuenta ajena lo es a los meros
efectos de su inclusión en el régimen general de la seguridad social dada la naturaleza mercantil de la relación con la sociedad, pero no por ello
podemos considerar que tanga derecho a la jubilación parcial solicitada. Esto es así por cuanto nos encontramos ante una jubilación flexible que
consiste en compatibilizar la pensión de jubilación, una vez causada, con un trabajo a tiempo parcial; de modo que si el trabajador no podía
suscribir válidamente un contrato de esa naturaleza tampoco podría acceder a la jubilación flexible. Y es que la jurisprudencia del Tribunal
Supremo que en las sentencias de 1 de julio de 2002 (RJ 2002, 9088) y 27 de marzo de 2007 (RJ 2007, 5190), entiende que, con carácter
general, no cabe el encuadramiento del administrador o consejero en el Régimen General de la Seguridad Social a tiempo parcial, siendo
únicamente posible esa afiliación y alta a tiempo parcial cuando quede cumplidamente acreditado que aquéllos prestan sus servicios para varias
empresas, puesto que entonces, no cabe exigirle su alta a tiempo completo en todas ellas, pero aun entonces, el conjunto de tiempos asegurados
debiera alcanzar la jornada completa que en todo caso le es exigible. En este caso no consta tal circunstancia y sí, por el contrario, que el hoy
recurrente formaba parte del consejo de la empresa y personal de alta dirección -como se he expuesto- y de ahí se extrae que, si el actor no podía
celebrar un contrato como administrador a tiempo parcial porque prevalece el carácter mercantil de la relación con la sociedad (en este mismo
sentido, sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 17 de enero de 2007, rec. 3809/06), tampoco podía acceder a la pensión de
jubilación parcial”, FJ 1.
Cantidad en la que se fija el salario mínimo interprofesional para el año 2019 en el Real Decreto 1462/2018, de 21 de
diciembre (BOE 27 de diciembre) y que supone un aumento del 28,78 por ciento respecto a 2011, como año de referencia
en el que se aprobó la medida.
Estudios completos sobre el tema, entre otros, FERNÁNDEZ ORRICO, F.J.: “Los autónomos siguen abriendo brecha en la
forma de compatibilizar la pensión de jubilación con el trabajo”, Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 203, 2017, pp.
13-18; MERCADER UGUINA, J.R.: “Compatibilidad entre el trabajo y las pensiones de jubilación”, en VV.AA., La
compatibilidad de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y el trabajo, Mercader Uguina, J.R. (dir.) y Aragón Gómez, C.
(…)
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2. Sin embargo, se ha cuestionado que puedan beneficiarse de esta medida los consejeros y
administradores que desempeñen funciones de dirección y gerencia y posean el control efectivo de la
sociedad, aunque se trate de cargos no remunerados 22, en tanto se viene considerando, a efectos de la
inclusión en el RETA, que la actividad habitual, personal y directa desarrollada por el consejero o
administrador con control efectivo de la sociedad se presume “a título lucrativo” por el mero hecho
de poseer una parte importante del capital social, por sí mismo o formando parte de una comunidad
familiar con un fin económico común, lo que sirve de fundamento para afirmar que, concurriendo
las circunstancias descritas, aunque el cargo no sea formalmente remunerado, resulta incompatible
con la pensión de jubilación (consulta 3/2011, de 9 de febrero, de la Tesorería General de la
Seguridad Social, con cita de la resolución de 4 de mayo de 1999 de la Dirección General de
Ordenación de la Seguridad Social). Y, en el mismo sentido, las sentencias del Tribunal Supremo de
25 de enero de 2005 (RJ 2005/4258) o de 7 de mayo de 2004 (RJ 2004/4713), ya citadas.
No obstante, aunque existiera obligación de causar alta –a criterio de la Administración–, por
presumirse la finalidad lucrativa, la norma es clara y, si no existieran ingresos efectivos superiores al
salario mínimo interprofesional derivados de la actividad desarrollada por cuenta propia, no debiera
entenderse que resulta incompatible con la pensión de jubilación, exigiéndose el recurso a otras
fórmulas no necesariamente tan beneficiosas para los intereses del pensionista, como es la prevista
en el artículo 214 TRLGSS23. Y, como ejemplo de lo indicado, esta parece ser la solución acogida por
la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia en su sentencia de 28 de enero de 2019 (JUR
2019/83309) que, en el caso de un pensionista que mantiene su condición de administrador único de
una sociedad limitada de la que posee el control efectivo y a la venía facturando 550 euros al mes, se
resuelve indicando que “para poder declarar la incompatibilidad del percibo de la pensión de jubilación con el alta
en el RETA, sería preciso que el beneficiario hubiese obtenido unos ingresos superiores al salario mínimo
interprofesional. Como, en el presente supuesto, los ingresos fueron inferiores al salario mínimo interprofesional, en
cómputo anual, no realizó el actor una actividad incompatible con la pensión de jubilación y, estimándose la demanda,
procede dejar sin efecto la resolución impugnada”, FJ 2.

IV. MANTENIMIENTO DE LA TITULARIDAD
DESARROLLO DE FUNCIONES INHERENTES

DEL

NEGOCIO

Y

1. El régimen de incompatibilidad de la pensión de jubilación en el RETA se encuentra
desarrollado en el artículo 93 de la Orden de 24 de septiembre de 1970, por la que se dictan normas
para aplicación y desarrollo del Régimen Especial de la Seguridad Social de los trabajadores por
cuenta propia o autónomos (BOE 30 de septiembre), precepto en el que, tras indicar que afectará a
todo tipo de trabajo desarrollado por el pensionista, ya sea por cuenta propia o ajena, que determine
su inclusión en cualquier régimen del sistema de Seguridad Social, se especifica que queda excluido el
mero mantenimiento de la titularidad del negocio y el desempeño de las funciones inherentes a la
misma24.

22

23
24

(coor.), Pamplona, Lex Nova-Thomson Reuters, 2013, pp. 150-154; LÓPEZ ANIORTE, M.C.: “Acerca de la compatibilidad
entre la percepción de la pensión de jubilación y el trabajo por cuenta propia”, Revista Española de Derecho del Trabajo, núm.
156, 2012, pp. 5-12; SELMA PENALVA, A.: “Posibilidades de compatibilizar pensión de jubilación con el trabajo”, Revista
Doctrinal Aranzadi Social, núm. 2, 2013, 2013, p. 1-5; TORTUERO PLAZA, J.L.: “Pensión de jubilación y trabajo por cuenta
propia o autónomo: reglas de compatibilidad y parcialidad”, La reforma de la jubilación, Pamplona, Aranzadi, 2011, p. 2-6.
Apuntando este problema, SÁNCHEZ-URÁN AZAÑA, Y. y GIL PLANA, J.: Pensiones de jubilación. Últimas reformas legales,
Pamplona, Civitas-Thomson Reuters, 2014, p. 179; GALA DURÁN, C: “Las medidas de fomento del envejecimiento activo
y su posible impacto sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones”, Trabajo y Derecho, núm. 2, 2015, p. 8.
En esta línea, RODRÍGUEZ INIESTA, G.: La compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo, Murcia, Consejo
Económico y Social de la Región de Murcia, 2018, pp. 184-185.
Lo que resulta, en cierto modo, redundante, puesto que solo es incompatible la actividad que se desarrolla de manera
habitual, personal y directa, determinando el alta en la Seguridad Social. Pero que resulta especialmente útil en relación a la
presunción contenida en el artículo 1.3 del Decreto 2530/1970, de 20 de agosto (BOE 15 de septiembre), por la que,
salvo prueba en contario, se entiende que concurre la condición de autónomo a efectos del RETA en quien ostenta la
titularidad de un establecimiento abierto al público. En este sentido, CABALLERO PÉREZ, M.J.: “La jubilación en el trabajo
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Sobre el alcance del concepto de “funciones inherentes a la titularidad del negocio” se ha venido
sosteniendo una interpretación puramente cuantitativa 25 desde que la Dirección General de
Ordenación de la Seguridad Social, en resolución de 13 de agosto de 1999, y la Tesorería General de
la Seguridad Social, mediante circular 5028, de 14 de octubre de 1999, indicaran que el mismo
quedaba limitado exclusivamente a “dictar instrucciones directas y criterios de actuación a las personas que tienen
encomendada la gestión y administración de la empresa, así como los actos de disposición que no sean necesarios para
efectuar aquellas (…). Fuera de lo anterior, es decir, todo lo que suponga gestión, administración y dirección ordinaria
de la empresa debe reputarse actividad incompatible con la pensión de jubilación del RETA, tanto para el empresario
individual como para el empresario “de hecho” de una sociedad mercantil capitalista, pues dará lugar al alta en el
sistema de Seguridad Social –RETA–, pudiéndose citar, a título de ejemplo, la firma de contratos en general, de
convenios colectivos, solicitudes de crédito, representación en juicio y fuera de él de la empresa, firma de avales y cuantos
actos jurídicos requiera la gestión y administración ordinaria reiteradamente aludida”26.
2. En particular, la aplicación de esta previsión a quienes ostentan el cargo de consejeros y
administradores con control social y desean compatibilizar la pensión causada en el RETA con el
mantenimiento de la titularidad del negocio y el ejercicio de las funciones inherentes al mismo,
requiere diferenciar las funciones de dirección y gerencia de las funciones consultivas, de
asesoramiento y de control pues, como ha habido ocasión de señalar, solo quien desarrolla las del
primer grupo está obligado al alta en el RETA. En este sentido, según resolución de 26 de junio de
1999 de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, las funciones de dirección y
gerencia comprenderían las vinculadas a la gestión, administración y dirección ordinaria de la
empresa. Mientras que las funciones consultivas o de asesoramiento incluirían “toda actividad que se
limite a la participación en el “resto” de funciones excluidas de las anteriores, que pueden y deben ser desarrolladas por
el órgano de administración social y sólo por él, sin que sea posible su delegación o apoderamiento a un tercero ajeno a
dicho órgano (…)”.
Y, en este sentido, mientras que el empresario individual podrá apoderar a un tercero para la
realización de cualquier actividad inherente a la titularidad, “en el caso del empresario social la ley veta a los
administradores aafacultados, en principio, para realizar desde el más sencillo acto de administración hasta el más
importante de disposición, según reiteradísima jurisprudencia- la posibilidad de apoderar a personas ajenas al órgano de
administración para realizar determinadas funciones (…)”. En consecuencia, en estos casos, “habrá que
entender incluidas las mencionadas facultades “indelegables”, junto a la orientación y control de los apoderados, dentro
de aquellas inherentes a la titularidad del negocio que el citado artículo le permite compatibilizar con dicha pensión”,
como ya matizara la citada Circular 5028, de 14 de octubre de 1999, de la Tesorería General de la
Seguridad Social.

25

26

autónomo”, en VV.AA., La pensión de jubilación. Estudio analítico y crítico tras los últimos procesos de reforma, Monereo Pérez, J.L.
y López Cumbre, L. (dirs.), Granada, Comares, 2015, p. 363.
Como pone de relieve la doctrina, CABEZA PEREIRO, J.: “La incompatibilidad del trabajo con la pensión de jubilación
total”, en VV.AA., La Seguridad Social a la luz de sus reformas pasadas, presentes y futuras. Homenaje al Profesor José Vida Soria con
motivo de su jubilación, Monereo Pérez, J.L. (dir.), Granada, Comares, 2008, pp. 657-668. Frente a la interpretación, quizás,
más laxa y ambigua de las funciones inherentes a la titularidad del negocio que había efectuado años antes la Sala del
Tribunal Supremo, entre las que se consideraron incluidas “las de índole administrativa, de relación con organismos oficiales,
ayuntamientos, tributarias, etc., en las que el jubilado sigue siendo dueño del negocio y como tal paga impuestos, firma contratos, ostenta la
representación de la empresa, etc.” y que, por su carácter excepcional, resultan compatibles con el disfrute de la pensión de
jubilación, a diferencia de las que suponen trabajo efectivo por cuenta propia y dan lugar a la inclusión en el RETA por
suponer la explotación del negocio empleándose en actividades materiales, “con presencia física, trabajo de despacho, de oficina o
de otro tipo” [sirvan de ejemplo, entre otras, las SSTS de 8 de mayo de 1986 (RJ 1986/2508), FJ único; de 30 de abril de
1987 (RJ 1987/2845), FJ único; o de 14 de junio de 1988 (RJ 1988/5298), FJ 2 ].
Análisis sobre la materia, MERCADER UGUINA, J.R.: “Compatibilidad entre el trabajo y las pensiones de jubilación”, en
VV.AA., La compatibilidad de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y el trabajo, Mercader Uguina, J.R. (dir.) y Aragón
Gómez, C. (coor.), Pamplona, Lex Nova-Thomson Reuters, 2013, pp. 154-160; RODRÍGUEZ INIESTA, G.: “Medidas que
desincentivan el incremento del número de cotizantes. Supuestos de compatibilidad entre trabajo y pensión de jubilación”,
Revista de Derecho de la Seguridad Social, número especial monográfico, 2016, pp. 252-253; ESCUDERO PRIETO, A.: “La
promoción del envejecimiento activo: un concepto transformador de la política de pensiones”, en VV.AA., Los nuevos
perfiles del Estado social: la promoción del empleo de los trabajadores jóvenes y maduros, Escudero Prieto, A. (dir.), Madrid, Reus, 2018,
pp. 227 y ss.
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En los últimos años, la Tesorería General de la Seguridad Social en consulta 3/2011, de 9 de
febrero, recordaba estos criterios y señalaba que, a los efectos de acreditar que no se realizan
funciones de dirección y administración, servirá el nombramiento de un gerente con poder general
para administrar, dirigir y contratar, que servirá como indicio, pero no constituirá “prueba indubitada de
que el “poderdante” ya no ejerce personalmente dichas funciones, por lo que deberá ser corroborado mediante otro tipo
de pruebas que dependerán de las circunstancias de cada caso”, que será especialmente difícil cuando “no haya
efectuado plena delegación de funciones (salvo las legalmente indelegables)”.
Y, en fin, consejeros y administradores con control social que carezcan de funciones de
dirección y administración ordinaria de la sociedad, quedan excluidos del sistema de Seguridad
Social.
3. Muestra de la conflictividad que genera esta cuestión, recientemente la STSJ de La Rioja de 19
de abril de 2018 (AS 2018/1374) interpretaba que las funciones asumidas por la pensionista de
jubilación excedían ampliamente de las que son inherentes a la titularidad de la empresa,
determinando la incompatibilidad con la pensión de jubilación, pues “a pesar de no haber sido quien
personalmente atendiera a la clientela, ha llevado a cabo las funciones propias de la gestión y dirección de la empresa,
decidiendo el horario de apertura al público de los locales por él regentados, así como el de trabajo de sus empleados,
acudiendo diariamente a uno de los bares restaurantes de su propiedad desde las 22 horas hasta la hora de cierre, sin
contar con persona alguna que asumiese esas funciones gerenciales, de administración y de ejecución material de los actos
de disposición necesarios para el funcionamiento y la marcha del negocio de su propiedad, como lo corrobora el hecho de
que no haya sido hasta noviembre de 2016 cuando ha otorgado poder de representación con facultades administrativas,
comerciales, de contratación y gestión ordinaria, cobros y pagos, de régimen laboral, financieras y sobre litigios a favor de
la Sra. Bárbara”, FJ 3. Pero también la STSJ de La Rioja, 22 de noviembre de 2019 (JUR
2019/19128), FJ 2. O la STSJ de Galicia, de 16 de octubre de 2017 (JUR 2017/274759), FJ 2.

V. EJERCICIO DE PROFESIONES COLEGIADAS CON MUTUALIDAD
ALTERNATIVA
1. La fórmula utilizada en el artículo 16.1 de la Orden de 18 de enero de 1967, por la que se
establecen normas para la aplicación y desarrollo de la prestación de Vejez en el Régimen General de
la Seguridad Social (BOE 26 de enero) –y reiterada en el artículo 93 de la Orden de 24 de septiembre
de 1970 (BOE 30 de septiembre), en relación RETA– que declara incompatible el disfrute de la
pensión de jubilación con el trabajo, ya se desarrolle por cuenta propia o por cuenta ajena, que
suponga la inclusión en alguno de los regímenes del sistema de Seguridad Social, ha servido para
justificar que el ejercicio de la actividad por cuenta propia de los profesionales colegiados que,
habiendo optado por integrarse en una mutualidad de previsión social reconocida como alternativa,
se encuentren exentos de la obligación de alta en el RETA, resulta plenamente compatible con la
pensión de jubilación.
Desde la entrada en vigor de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión de
los seguros privados (BOE 9 de noviembre), el régimen aplicable a este colectivo preveía su
afiliación obligatoria a la Seguridad Social, si bien, admitiéndose como opción sustitutiva la
incorporación a la mutualidad de previsión social del colegio profesional alternativa al RETA, según
lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la norma. Aspecto de la regulación sobre
el encuadramiento de los profesionales colegiados que se mantuvo tras la reforma operada por el
artículo 33 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden
social (BOE 31 de diciembre) y que se ha incorporado, sin modificaciones, a la vigente disposición
adicional decimoctava del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre 27.

27

Sobre la evolución normativa del proceso de integración en el sistema de la Seguridad Social de los profesionales
colegiados o integrados en asociaciones profesionales hasta el vigente régimen “de opción”, LÓPEZ ANIORTE, M.C.:
“Profesiones colegiadas y Seguridad Social: ¿ante el final de un desencuentro?”, Revista de Derecho de la Seguridad Social,
número especial monográfico, 201, pp. 161-175.
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2. No obstante, la intrincada redacción de dichos preceptos suscitó dudas interpretativas en
torno si los profesionales colegiados que optaran por la mutualidad alternativa quedaban o no
incluidos en el campo de aplicación del RETA, aunque estuvieran exentos de la obligación de alta, en
tanto ello determinaría la concurrencia del presupuesto objetivo del artículo 16 de la Orden de 18 de
enero de 1967 y, por tanto, afectaría a la posibilidad de compaginar la actividad profesional con la
pensión de jubilación.
Al respecto, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, en su resolución de 6 de
noviembre de 1996, declaraba que estos supuestos quedaban al margen del régimen general de
incompatibilidad. Y, en este sentido, el Tribunal Supremo, en sentencia de 25 de enero de 2000 (RJ
2000/657), resolviendo el conflicto sobre la naturaleza de la opción entre RETA y Mutualidad de los
profesionales colegiados –que declaró no excluyente–, interpretaba la obligatoriedad de alta en el
RETA desde una perspectiva histórica, indicando que la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, pretendía
con ella eliminar la exigencia de que viniera precedida por el acuerdo de los órganos superiores de
representación del colegio, facilitando la incorporación de este colectivo al sistema público de
protección gracias al reconocimiento de la posibilidad de afiliación directa del profesional, sin
perjuicio de la opción de incorporarse o mantenerse incorporados a la mutualidad de previsión social
alternativa.
3. Como consecuencia de esta interpretación, que fuera descartada por la Orden
TIN/1362/2011, de 23 de mayo (BOE 26 de mayo) pero recuperada meses más tarde por la Ley
27/2011, de 1 de agosto (BOE 2 de agosto) 28, se admite que quien ejerce una actividad profesional
habiendo optado por la mutualidad alternativa, sin causar alta en el RETA, pueda percibir
íntegramente la pensión de jubilación. Si bien, cuando el profesional colegiado realiza su actividad
por cuenta propia a través de una sociedad de capital de la que es administrador con funciones de
dirección y gerencia y posee el control efectivo, en los términos del artículo 305.2.b) TRLGSS, cabe
plantearse si la concurrencia de estas circunstancias determinan la obligación de alta en el RETA o si,
por el contario, se extiende a estos supuestos también la aplicación de las reglas específicas de la
disposición adicional decimoctava del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por las que
se reconoce el derecho a optar por la mutualidad alternativa del colegio correspondiente 29.
A estos efectos resulta clarificador el régimen previsto en la disposición adicional quinta de la
Ley 2/2007, de 5 de marzo, de sociedades profesionales (BOE 16 de marzo), pues, en relación al
régimen de encuadramiento en la Seguridad Social de socios los profesionales de sociedades
constituidas con arreglo a esta norma, cuyo objeto social consista en el ejercicio en común de una
actividad profesional para la que se requiere titulación universitaria oficial e inscripción en el
correspondiente colegio profesional, se efectúa una remisión a la disposición adicional decimoquinta
de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Supervisión y Ordenación de los Seguros Privado,
resultando, en consecuencia, aplicable el régimen de opción entre el RETA y la Mutualidad. De este
modo, el socio profesional que, conforme a lo dispuesto en la vigente disposición adicional
decimoctava del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, se encuentre incorporado a una
mutualidad alternativa de la Seguridad Social, se encontrará exento de la obligación de alta en el
RETA, con las consecuencias ya apuntadas en relación al régimen de compatibilidad con la pensión
de jubilación.
28

29

Detallando la evolución que ha experimentado esta materia, TORTUERO PLAZA, J.L.: “Pensión de jubilación y trabajo por
cuenta propia o autónomo: reglas de compatibilidad y parcialidad”, La reforma de la jubilación, Pamplona, Aranzadi, 2011,
pp. 7 y ss.
Sobre esta cuestión, véase PANIZO ROBLES, J.A.: “La pensión de jubilación de los profesionales colegiados: el caso de los
abogados”, en VV.AA., Tratado de Jubilación. Homenaje al Profesor Luis Enrique de la Villa Gil, López Cumbre, L. (coor.),
Madrid, Iustel, 2007, pp. 2001-2109. También LÓPEZ ANIORTE, M.C.: “Profesiones colegiadas y Seguridad Social: ¿ante el
final de un desencuentro?”, Revista de Derecho de la Seguridad Social, número especial monográfico, 2016, p. 174; REQUEJO
GUTIÉRREZ, F.: “Incidencia en el ejercicio de las profesiones colegiadas del nuevo régimen de compatibilidad de la
pensión de jubilación y el trabajo tras el Real Decreto-Ley 5/2013, de 15 de marzo”, Revista Española de Derecho del Trabajo,
núm. 174, 2015; SEMPERE NAVARRO, A.V.: “Sobre la opción entre el RETA y la Mutualidad de la Abogacía”, Aranzadi
Social, núm. 1, 2000.
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Fuera del supuesto de sociedades profesionales, la doctrina administrativa y judicial ha venido
considerando determinante el objeto social y su correspondencia con el contenido de la profesión
colegiada. Así, si excediera del contenido de la actividad profesional por la que se encuentra
colegiado y que dio lugar a su incorporación a la mutualidad, se impondría el alta en el RETA en
aplicación del régimen general. Mientras que si resultara coincidente, podría acogerse a las reglas
especiales sobre encuadramiento de profesionales colegiados 30.
4. En este sentido, recientemente la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Madrid,
de 8 de febrero de 2018, estimaba el recurso interpuesto contra el criterio del Instituto Nacional de la
Seguridad Social, declarando que la condición de la recurrente de administradora única de una
sociedad limitada de la que posee el control efectivo, como titular del total de las participaciones
sociales junto a su cónyuge, ciertamente, determinaría la obligación de alta en el RETA, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 305.2.b) TRLGSS. Si bien, como colegiada ejerciente del Colegio de
Abogados de Madrid incorporada a la Mutualidad de la Abogacía, se considera aplicable el régimen
de encuadramiento de los profesionales colegiados de la disposición adicional decimoctava del Real
Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, quedando exenta de alta en el RETA por haber
optado por la incorporación a la mutualidad, en tanto la actividad de la sociedad de la que es socia y
administradora única “encaja en el ámbito de la Mutualidad General de la Abogacía y no es ajena al ejercicio de la
abogacía o a la condición de abogado, de manera que, incorporada la actora a dicha Mutualidad desde el 1 de enero de
1982, no resulta obligatoria para el mismo la afiliación al RETA”, FJ 4.
Y, aplicando el mismo criterio pero con solución contraria, la sentencia del TSJ de Madrid, Sala
de lo Contencioso-Administrativo, de 29 de junio de 2017 (JUR 2017/224484), que resuelve el
recurso interpuesto contra la resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se
procedió al alta de oficio de la recurrente –abogada, colegiada e integrada en la correspondiente
mutualidad, con la condición de administradora solidaria y socia con el 50 % de las participaciones
sociales–, con fundamento en que el objeto social no correspondía con la actividad profesional del
abogado (según la escritura de constitución: comercio al por mayor y al por menor; distribución
comercial, importación y exportación; actividades inmobiliarias y prestación de servicios; actividades
de gestión y administración; servicios educativos, sanitarios, de ocio y entretenimiento), como
tampoco el epígrafe en que estaba dada de alta la empresa a efectos del Impuesto de Actividades
Económicas (842. Servicios financieros y contables). Y, entendiendo la Sala que corresponde a la
actora probar que las funciones que realiza son actividades que requieren la incorporación al Colegio
de Abogados, concluye desestimando el recurso.

VI. JUBILACIÓN ACTIVA
1. Como gran excepción a la regla general, el artículo 214 TRLGSS declara compatible todo tipo
de trabajo –por cuenta propia o por cuenta ajena, a tiempo parcial o a tiempo completo–, y sin límite
a la obtención de ingresos. De este modo, cuando se cumplen los requisitos previstos –relativos a la
edad de acceso a la jubilación y al porcentaje aplicable a la base reguladora–, no se impone la
suspensión de la pensión de jubilación sino la mera reducción de la cuantía a percibir. E, incluso, se
admite su compatibilidad íntegra con el trabajo por cuenta propia, si el pensionista acredita tener
contratado, al menos, a un trabajador por cuenta ajena 31.
30
31

Sirva de ejemplo de este planteamiento, la STSJ de Andalucía, Sevilla, Sala de lo Social, de 13 de junio de 2003 (AS
2004/1481), FJ único.
Sobre la jubilación activa, entre otros, RODRÍGUEZ INIESTA, G.: La compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo,
Murcia, Consejo Económico y Social de la Región de Murcia, 2018; ESCUDERO PRIETO, A.: “La promoción del
envejecimiento activo: un concepto transformador de la política de pensiones”, en VV.AA., Los nuevos perfiles del Estado
social: la promoción del empleo de los trabajadores jóvenes y maduros, Escudero Prieto, A. (dir.), Madrid, Reus, 2018; CABALLERO
PÉREZ, M.J.: “La jubilación en el trabajo autónomo”, en VV.AA., La pensión de jubilación. Estudio analítico y crítico tras los
últimos procesos de reforma, Monereo Pérez, J.L. y López Cumbre, L. (dirs.), Granada, Comares, 2015; GALA DURÁN, C.:
“Las medidas de fomento del envejecimiento activo y su posible impacto sobre la sostenibilidad del sistema de
pensiones”, Trabajo y Derecho, núm. 2, 2015; SÁNCHEZ-URÁN AZAÑA, Y. y GIL PLANA, J.: Pensiones de jubilación. Últimas
reformas legales, Pamplona, Civitas-Thomson Reuters, 2014.
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Además, esta medida implica una reducción de las obligaciones de cotización social, que
quedarán limitadas a la incapacidad temporal y por contingencias profesionales32. Conceptos a los
que se añade una aportación solidaria en cuantía equivalente al ocho por ciento de la base de
contingencias comunes, como contribución a la sostenibilidad del sistema.
Y su aplicación ha resultado favorecida por una interpretación favorable al mantenimiento de la
actividad que viniera desarrollándose antes de acceder a la jubilación, no resultando necesario cesar
en aquella e iniciar otra (consulta de 2 de octubre de 2014 de la Dirección General de Ordenación de
la Seguridad Social) 33.
De este modo, la jubilación activa, introducida por el Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo,
por la amplitud con la que ha sido formulada –que solo excluye el desempeño de puesto de trabajo o
alto cargo en el sector público, según lo previsto en el apartado séptimo, segundo párrafo–, ofrece
solución a las limitaciones que presentaba hasta entonces la compatibilidad de la pensión de
jubilación con el cargo de consejero o administrador, en los términos indicados, aunque su aplicación
no se encuentra exenta de dificultades.
2. En este sentido, se trata de una medida condicionada al cumplimiento de dos exigentes
requisitos. El primero, relativo a la edad de acceso a la pensión, que deberá ser, al menos, la edad
ordinaria prevista en el artículo 205 TRLGSS. Sin que puedan acogerse a esta modalidad de
compatibilidad quienes se hayan beneficiado de bonificaciones o anticipaciones de la edad de
jubilación, exclusión que afecta también a quien ha alcanzado la edad ordinaria de jubilación y desea
comenzar a compatibilizar pensión y trabajo acogiéndose a esta modalidad, si hubiera accedido a la
condición de pensionista con anterioridad34. Y, el segundo, que el porcentaje aplicable a la base
reguladora para calcular la cuantía de la pensión sea del cien por ciento. Condiciones que, en un
contexto de aumento progresivo de la edad de acceso a la jubilación y de endurecimiento de las
exigencias para alcanzar el porcentaje máximo, determinan que los sujetos que puedan beneficiarse
de las posibilidades que ofrece queden restringidos a quienes hayan completado una larga carrera de
cotización.
Y mención expresa merecen los efectos sobre la cuantía de la pensión que tuviera derecho a
percibir –aplicando, si procede, el límite máximo–, que se reducirá en un cincuenta por ciento.
Quedando excluido, en todo caso, el complemento por mínimos. Se trata, por tanto, de un impacto
económico relevante que no guarda proporción alguna con los ingresos obtenidos por el pensionista
ni con la dedicación a la actividad realizada. Y, aunque resulta muy positiva como medida de ahorro
para el sistema y facilita su aplicación –unificando los supuestos y haciendo innecesario controlar la
actividad, lo que resulta especialmente útil respecto al trabajo por cuenta propia–, le resta equidad35.

32

33

34

35

Contingencias, ambas, de cobertura obligatoria por efecto, primero, de la reforma introducida por la Ley 20/2007, de 11
de julio, respecto a la incapacidad temporal. Y, desde el 1 de enero de 2019, por la disposición final segunda del Real
Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, que modificó la naturaleza voluntaria de las contingencias profesionales. A
excepción de lo previsto en el artículo 326 TRLGSS respecto a los trabajadores incluidos en el sistema especial para
Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, donde se atribuye naturaleza voluntaria a la cobertura de la incapacidad
temporal y de las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad profesional.
Véase, DOMÍNGUEZ MARÍN, A.: “La jubilación activa no requiere baja previa en la Seguridad Social”, Revista Aranzadi
Doctrinal, núm. 2, 2016; MERCADER UGUINA, J.R.: “¿Puede producirse la compatibilidad entre la pensión de jubilación y el
trabajo sin cesar el trabajador en su actividad? El RDL 5/2013 y el valor interpretativo del Oficio de la Dirección General
de Ordenación de la Seguridad Social de 4 de octubre de 2013”, Información Laboral, núm. 1, 2014.
En este sentido, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social manifestaba, en consulta de 2 de octubre de
2014 que “ese doble requisito ha de acreditarse cumplido en el momento del reconocimiento inicial de la pensión, pues no de otra forma cabe
entender lo dispuesto en el apartado 2.a) del artículo 2 del Real Decreto Ley 5/2013, razón por la cual se considera que los trabajadores que
hayan accedido a la jubilación anticipada a que se refiere esta pregunta, ya sea voluntaria o involuntaria, y hayan realizado con carácter
posterior al reconocimiento de la pensión una actividad laboral, durante un período tal que efectuado el re-cálculo de la pensión que corresponda
por la realización de la actividad, dé como resultado la supresión de cualesquiera coeficientes reductores por anticipación de la edad de jubilación,
no tienen derecho a la jubilación compatible con el trabajo regulada en el citado Real Decreto Ley 5/2013”.
Por todos, FERNÁNDEZ ORRICO, F.J., Sostenibilidad y suficiencia en la pensión de jubilación: un dúo difícil de conciliar, Pamplona,
Aranzadi, 2018, p. 330.
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3. Ahora bien, la disposición final quinta de la Ley 6/2017, de 24 de octubre, de reformar
urgentes del trabajo autónomo (BOE 25 de octubre), introdujo la compatibilidad plena, sin
reducción de la cuantía de la pensión, “cuando la actividad se realice por cuenta propia y se acredite tener
contratado, al menos, a un trabajador por cuenta ajena” (artículo 214.2 último párrafo).
Desde las primeras interpretaciones sobre su alcance, la Administración de la Seguridad Social
mantuvo un criterio restrictivo respecto a la posibilidad de que consejeros y administradores –y el
resto de autónomos societarios que no quedan incluidos en la definición del artículo 305.1 TRLGSS–
pudieran beneficiarse de esta opción. La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, en
fecha 21 de noviembre de 2017, excluía ya a consejeros, administradores, socios o comuneros de una
entidad con personalidad jurídica propia, entendiendo que es esta quien ostenta la condición de
empresario ante la Tesorería General de la Seguridad Social y no el propio pensionista.
Pero la falta de concreción sobre los requisitos de la contratación, respecto a la cual no se
contiene aclaración alguna en la norma, sirvió para admitir, en una primera fase, todo tipo de
contratación por cuenta ajena, que podría celebrarse a jornada completa o parcial y vincularse a
cualquiera de las actividades realizadas por el trabajador autónomo e, incluso, tratarse de la
contracción de un empleado del hogar. De este modo, cuando meses después la Dirección General
aclaraba, mediante escrito de fecha 2 de marzo de 2018, que este colectivo podría recibir la pensión
íntegra si acreditara su condición de empresario, fue la posibilidad de celebrar todo tipo de
contrataciones –incluidas las de empleados del hogar–, lo que permitió a consejeros y
administradores percibir la pensión de jubilación sin reducción.
No obstante, las opciones de disfrutar de la compatibilidad plena han quedado restringidas por
la rectificación realizada por la Dirección General el 25 de julio de 2018, en tanto se viene a matizar
que solo servirán para entender cumplido este requisito las contrataciones con las que se cubra un
puesto de trabajo relacionado con la actividad por la que el pensionista fue incluido en el RETA 36.
4. Y este criterio administrativo ha servido para fundamentar numerosos conflictos resueltos por
los Tribunales Superiores de Justicia, en los que el Instituto Nacional de la Seguridad Social había
negado el reconocimiento del incremento al pensionista por carecer de la condición de empleador
persona física. En este sentido, se indicaba que el requisito relativo a la contracción “solo puede ser
acreditado por el pensionista de jubilación que, actuando como persona física, haya quedado incluido en el campo de
aplicación del Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (RETA) en virtud del apartado 1
del artículo 305 del TRLGSS”, STSJ de Navarra de 25 de marzo de 2019 (JUR 2019/144954), FJ 2],
“pues solo así en este supuesto el trabajador por cuenta propia es contratado por el trabajador autónomo titular de la
pensión de jubilación” [STSJ de Galicia de 11 de abril de 2019 (JUR 2019/158170), FJ 2]. De este modo,
“la medida no puede ser de aplicación a los pensionistas de jubilación incluidos en el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos por su condición de societarios o entidades sin personalidad de conformidad con lo previsto en
el artículo 305.2 b), c), d), e ) y l) LGSS, ya que en estos supuestos la inclusión en el Régimen Especial viene
determinada por su condición de consejero, administrador, socio o comunero de una entidad con personalidad jurídica
propia distinta de la de la trabajador autónomo” [STSJ de Asturias de 26 de diciembre de 2018 (AS
2019/1051), FJ 7], y así se deduce de la finalidad perseguida por la norma al introducir esta novedad,
que consiste en “favorecer que no se extingan puestos de trabajo como consecuencia de la jubilación del empresario,
pero ese aspecto negativo de la jubilación del empresario solo se produce en los casos en los que este es una persona física,
pues la persona jurídica no puede despedir como consecuencia de la jubilación de uno de los socios o del gerente de la
empresa” [STSJ Castilla y León, Valladolid, de 6 de noviembre de 2018 (JUR 2019/4393), FJ 3] 37.
36

37

Crítica con esta diferenciación no recogida en la norma, que quizás podría salvarse a través de la previsión contenida en el
párrafo sexto del precepto, en el que se establecen los requisitos para las empresas en las que se compatibilice pensión y
trabajo, pues “como quiera que este apartado no diferencia entre si el pensionista lo es como trabajador por cuenta ajena o propia, la
interpretación sistemática del precepto permitiría conciliar las dos tesis apuntadas -la administrativa y la judicial-” LÓPEZ CUMBRE, L.:
“Polémica interpretación sobre la compatibilidad de la pensión de jubilación de los trabajadores autónomos”, Publicaciones
Gómez-Acebo&Pombo, septiembre, 2018.
En el mismo sentido, SSTS de Castilla y León, Burgos, de 20 de marzo de 2019 (JUR 2019/121202), FJ 2; TSJ de Castilla
y León, Valladolid, de 8 de marzo de 2019 (JUR 2019/104373), FJ 2; TSJ de Asturias de 29 de enero de 2019 (JUR

274

(…)

Por una pensión de jubilación, adecuada, segura y sostenible

Sin perjuicio de lo indicado, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia acaba de romper con el
criterio mayoritario en su sentencia de 28 de mayo de 2019 (JUR 2019/198164), que cuenta con un
voto particular a favor de la interpretación sostenida por la Administración. En esencia, la mayoría
de la Sala considera, con sólidos argumentos, que la literalidad de la norma permite entender posible
que sea un autónomo societario quien contrata empleados al servicio de la sociedad y,
consecuentemente, se beneficia de la compatibilidad íntegra del artículo 214.2 último párrafo, cuando
concurran dos requisitos: que posea el control efectivo de la sociedad en los términos del 305.2.b)
TRLGSS y que se mantenga el nivel de empleo de la empresa, en tanto “otra interpretación diferente
supone acogerse a un formalismo como es la existencia de una sociedad mercantil interpuesta cuando en la realidad de
las cosas, si autónomos como el que aquí demanda, que ostentan el control efectivo de dicha sociedad mercantil
decidieran (precisamente por ostentar ese control efectivo), cesar en la actividad a consecuencia de su jubilación, podrían
hacerlo o (menos drásticamente) podrían reducir el nivel de empleo (obviamente, asumiendo en todo caso las
consecuencias jurídicas derivadas de los contratos de trabajo que estuviesen en vigor con su plantilla). Cobra sentido, en
este contexto, tanto la finalidad de política de empleo de la norma tendente a mantener el empleo en las empresas aun a
pesar de la jubilación de quienes de hecho son los empresarios (con independencia de que formalmente lo es la sociedad),
como la interpretación que sostiene la mayoría de la Sala”, FJ 3. Y, a la espera de que el Tribunal Supremo se
pronuncie en unificación de doctrina, la controversia está servida.
5. En conclusión, las particularidades del cargo de consejero o administrador de una sociedad de
capital con funciones de dirección y gerencia, tanto respecto a las reglas de encuadramiento en el
sistema de Seguridad Social –vinculadas a la existencia o no de control efectivo–, como su exclusión
del ámbito laboral, en todo caso, por su condición de miembros del órgano de administración,
condicionan las posibilidades de compatibilizar la pensión de jubilación. Primero, excluyendo la
posibilidad de acogerse a la jubilación parcial o flexible, ambas basadas en el trabajo a tiempo parcial.
Pero también, como se ha puesto de manifiesto, generando problemas aplicativos en las diversas
fórmulas de compatibilidad existentes con el trabajo por cuenta propia: ingresos no superiores al
salario mínimo interprofesional en supuestos en los que el cargo se ejerce de manera gratuita,
mantenimiento de la titularidad del negocio y funciones indelegables, ejercicio de profesiones
colegidas con mutualidad alternativa cuando la actividad desarrollada exceda del contenido de la
profesión colegiada y, fundamentalmente, la jubilación activa, que ofrece solución a las limitaciones
apuntadas pero exige el cumplimiento de exigentes requisitos –edad de acceso y porcentaje
aplicable– e impone, salvo excepciones conflictivas vinculadas a la política de empleo, una reducción
importante en la cuantía de la pensión a percibir. En definitiva, un encaje complicado en un régimen
de compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo, necesitado de simplificación y
coherencia para lograr maximizar su contribución a la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social.

2019/57448), FJ 2; TSJ de Castilla y León, Valladolid, de 23 de enero de 2019 (JUR 2019/56799), FJ único. Diferente
tratamiento reciben, en cambio, los titulares de comunidades de bienes que, al carecer de personalidad jurídica
diferenciada, permite entender que los trabajadores por cuenta ajena al servicio de la comunidad de bienes lo son
realmente de las personas físicas titulares de dicha comunidad y, por tanto, queda cumplido el requisito del artículo 214.2
TRLGSS, con derecho a percibir el cien por ciento de la pensión de jubilación, SSTSJ de País Vasco de 9 de octubre de
2018 (JUR 2019/56553), único; de 6 de noviembre de 2018 (JUR 2019/53698), FJ 3; o de 11 de noviembre de 2018 (AS
2019/956), FJ 3.
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CARMEN SALCEDO BELTRÁN
Profesora Titular de Universidad
Departamento Derecho del Trabajo y Seguridad Social
Universidad de Valencia1

I. EL ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN COMO SITUACIÓN DE
ESPECIAL VULNERABILIDAD2
Uno de los mayores desafíos que tienen los Estados en las próximas décadas es el relativo a los
derechos humanos de las personas de edad avanzada, denominación que se utilizará a lo largo de este
estudio para hacer referencia a un colectivo cada vez más numeroso, necesitado identificación y
protección por la disminución de sus capacidades.
Consciente de esa realidad, la Agenda 2030, que representa el compromiso mundial común
renovado de los Estados de erradicar la pobreza en todas sus formas y dimensiones mediante la
promoción de sociedades justas, inclusivas y sostenibles, lo incluye como uno de los susceptibles de
sufrir discriminación. Por ello, son incluidos en diversas metas de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible3, directamente en, entre otras, la 2.2 (“(…) Abordar las necesidades de nutrición de (…)
las personas de edad), la 3 (Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las
edades), 11.2 (“(…) Proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y
sostenibles (…) prestando especial atención a las necesidades de (…) las personas de edad” y 11.7
(“(…) proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y
accesibles, en particular para (…) las personas de edad”, e indirectamente de forma generalizada en el
resto. En principio, nuestro país no se muestra indiferente, al menos teóricamente, en la medida en
que el Plan de Acción de España para la implementación de la agenda 2030, les singulariza
diagnosticando el aumento de la tasa de pobreza, de vivir en niveles por debajo del umbral de la
pobreza y de sufrir carestía alimentaria4.

1

2

3

4

El presente estudio forma parte de las actividades del Grupo de investigación internacional “Derechos Humanos y Carta
Social Europea” de la Universitat de València (GIUV2013-148, directora Carmen Salcedo Beltrán). ORCID:
https://orcid.org/0000-0002-6529-2396.
Principales abreviaturas utilizadas: art. (artículo), CEDH (Convenio Europeo para la Protección de los Derechos
Humanos y de las Libertades Fundamentales, 1950), CEDS (Comité Europeo de Derechos Sociales), CSE (Carta Social
Europea 1961, para la versión revisada 1996 se utilizará la misma incluyendo en concreto esa referencia), TEDH (Tribunal
Europeo de Derechos Humanos), UE (Unión Europea).
Véase JIMENA QUESADA que los caracteriza como la “agenda de constitucionalismo global de naturaleza básicamente
social” o “pilar universal de derechos sociales”, en “El constitucionalismo social y los objetivos de desarrollo sostenible
(ODS)”, Lex Social. Revista de Derechos Sociales, 2019, nº 9-1, pp. 30 y ss., accesible en
https://www.upo.es/revistas/index.php/lex_social/article/view/3970, última consulta 24/06/2019.
Aprobado
el
29
de
junio
de
2018,
accesible
en
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/Publicaciones/Documents/PLAN%20DE%20ACC
ION%20PARA%20LA%20IMPLEMENTACION%20DE%20LA%20AGENDA%202030.pdf, pp. 13, 17 y 19, última
consulta 05/05/2019.
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No es el único documento que testimonia esta realidad de desprotección. Entre los más
recientes se encuentra la Declaración del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 5
de abril de 2019, La promesa de no dejar a nadie atrás, en el que se destaca la importancia de determinar y
priorizar las necesidades de los grupos desfavorecidos y vulnerables que sufren discriminaciones
“sistémicas e interseccionales”, situando dentro de estos a las personas de edad 5.
Los diferentes estudios internacionales que periódicamente se elaboran revelan el incremento de
la esperanza de vida, a la vez que un descenso de la tasa de natalidad. En este sentido, el último
publicado, el World Population Prospects 2019 presenta datos inequívocos; para 2050, una de cada seis
personas en el mundo (16 % de la población) tendrá más de 65 años, en comparación con una de
cada 11 en 2019 (9 %). En 2018, por primera vez en la historia, las de 65 años o más superaron a los
niños menores de cinco años. Se proyecta que el número de personas de 80 años o más se triplicará
en 2050 de 143 millones en 2019 a 426 millones. Complementariamente, la relación de apoyo
potencial, que compara las personas en edad de trabajar con los mayores de 65 años, está
disminuyendo en todo el mundo en 29 países, entre los que se encuentran numerosos de Europa, y
se avanza que para 2050, ascenderá a 48 países. Estos valores avisan del impacto del envejecimiento
demográfico sobre el mercado laboral y el desempeño económico, así como de las presiones fiscales
que muchas regiones tendrán que afrontar en las próximas décadas, buscando desarrollar y mantener
sistemas públicos de atención médica, de pensiones y de protección social para este colectivo 6.
Igualmente se han confeccionado a nivel regional por la Unión Europea, revelando datos en los
que en 2017 casi la quinta parte (19 %) de la población tenía 65 años de edad o más y que, además, el
porcentaje de personas de 80 años o más pasará de un 5,5 % a un 12,7 % de aquí a 2080, es decir, se
transformará claramente la pirámide de la edad7.
Estos referencias son valoradas como representativas y, por ello, acogidas prácticamente por el
resto de organizaciones internacionales para complementar sus investigaciones, sirva como muestra
el documento elaborado por el Comité Directeur pour les Droits de l’homme (CDDH-AGE (2018)068),
encargado de los trabajos intergubernamentales del Comité de Ministros del Consejo de Europea 9.
Los Estados deben enfrentarse a esta situación por los vastos efectos económicos y sociales,
debiendo articular instrumentos y mecanismos que garanticen derechos subjetivos, les protejan y
puedan atender las demandas en todos ámbitos, entre otros, servicios de salud, cuidados de larga
duración, alojamiento, prestaciones y subsidios suficientes, protección jurídica, etc. 10.
En cuanto a la repercusión en el ámbito laboral, que es el que se centrará el estudio, es
indiscutible que las políticas gubernamentales en los últimos años, forzadas por los períodos de
recesión económica, se dirigen a aumentar la edad en activo 11. Por ese motivo, el mercado de trabajo,
5
6

7

8

9

10
11

E/C.12/2019/1, El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,
accesible en https://undocs.org/es/E/C.12/2019/1, última consulta 25/06/2019.
Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat, publicado el 17/6/2019. El informe incluye
estimaciones de población actualizadas desde 1950 hasta el presente para 235 países o áreas, a partir del análisis detallado
de la información disponible sobre las tendencias históricas de las variables demográficas. Accesible en
https://population.un.org/wpp/, última consulta 20/06/2019.
Eurostat, Estructura demográfica y envejecimiento de la población
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Population_structure_and_ageing/es, los datos que se
suministran son de mayo de 2019.
Données statisques concernant les tendances démographiques liées au vieillissement de la population dans les États
membres du Conseil de l’Europe. 89ª réunion, Strasbourg, 19-22 juin 2018, accesible en https://rm.coe.int/comitedirecteur-pour-les-droits-de-l-homme-cddh-donnees-statistiques-/16808b0338, última consulta 14/06/2019.
Creado en 1979, está considerado el más importante de todos los que conforman esa organización. Un análisis detallado y
argumentado de esta afirmación en FLAUSS J-F., “L'activité conventionnelle du Conseil de l'Europe relative à la
Convention européenne des droits de l'homme : Bilan d'une décennie », Annuaire Français de Droit International, 1989, nº 35,
pp. 484 y ss. Accesible en https://www.persee.fr/doc/afdi_0066-3085_1989_num_35_1_2914, última consulta
27/06/2019.
Así lo ilustra magistralmente BELORGEY, J-M., en “Le droit à la protection sociale…jusqu’où?”, Vie Sociale, 2011, nº 4, pp.
121 a 134, accesible en https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-2011-4-page-121.htm, última consulta 07/05/2019.
Sin obviar, como RODRÍGUEZ EGÍO apunta la escalada del trabajo autónomo, en “El trabajo autónomo en edad
avanzada: aspectos preventivos y de seguridad social”, Revista Derecho Social y Empresa, 2019, nº 10, pp. 191 a 213.
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las empresas y las instituciones públicas han de adoptar soluciones frente a los problemas que se van
a encontrar. Junto a esta situación, se desarrolla otra diametralmente opuesta, presidida por nuevas
formas de ejecución vinculadas a las nuevas tecnologías, en continuo proceso de innovación, muy
diferentes de la tradicional relación laboral, que probablemente es la única que ha conocido este
colectivo. La OIT así lo ha advertido reiteradamente, más en los dos últimos informes Perspectivas
sociales y del empleo en el mundo. Tendencias 2018 y 2019, alertando que la dependencia económica añadirá
presión a los problemas futuros del mercado laboral al ser la única opción para eludir la pobreza. El
promedio de la edad de quienes integran la fuerza de trabajo se eleva así como las dificultades de
encontrar trabajo, en caso de pérdida, a partir de una determinada edad, por la desactualización del
acervo de calificaciones, inferior movilidad y capacidad que puede derivar en trabajos con inferiores
condiciones y discriminaciones12.
Con ello, el trabajo decente para estas personas tiene el reto de promover su empleabilidad,
reducir cualquier segregación del mercado laboral o sus condiciones y evitar el recurso a posibles
jubilaciones anticipadas, que afectarán insosteniblemente al sistema de pensiones y al gasto social.
Se ha de cuestionar a esta organización internacional la ausencia de una norma preceptiva,
puesto que la Recomendación nº 162, sobre los trabajadores de edad, 1980, como su propia
denominación indica, limita la posibilidad de su exigibilidad 13.
Responsable con el panorama apuntado y coherente con los principios constitutivos, el Consejo
de Europa ha sido más ambicioso al adoptar instrumentos jurídicos vinculantes incluso con
preceptos en los que este colectivo son únicos destinatarios. Me estoy refiriendo al art. 4 del
Protocolo Adicional a la Carta Social Europea de 1961, adoptado el 5 de mayo de 1988, que se
corresponde con el art. 23 de la versión revisada. Pese a su relevancia en múltiples aspectos y, en
particular, en la materia de este estudio, por ser el primer tratado que estableció un artículo
específico, es poco conocido, obviando que es el Tratado más importante de defensa de los derechos
sociales, declarado oficialmente la Constitución Social de Europa en el Proceso de Turín lanzado por el
Secretario General del Consejo de Europa14. La protección a este colectivo no se sitúa únicamente en
el precepto aludido, sino también en otros, que complementados con la ejemplarizante
jurisprudencia emitida, en forma de conclusiones y decisiones de fondo, del Comité Europeo de
Derechos Sociales, su organismo de control, son las que justifican dedicar las páginas siguientes a
evidenciar la necesidad de que se erija en vector básico de referencia15 de la protección multinivel del
panorama jurídico nacional e internacional.

12

13

14
15

Los informes están accesibles en https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/--publ/documents/publication/wcms_631466.pdf
y
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/--dcomm/---publ/documents/publication/wcms_670542.pdf, última consulta 10/06/2019.
Existen otros convenios que lógicamente reconocen derechos que les resultan aplicables, pero igualmente respecto de
estos se recomiendan menciones específicas, como sugiere CABEZA PEREIRO, por ejemplo, respecto del Convenio núm.
168 (1988), sobre el fomento del empleo y la protección contra el desempleo. En “La normativa y la política de la OIT
sobre el empleo”, Revista de Trabajo y Seguridad Social. CEF, 434 (mayo 2019), p. 106. Para un estudio de la recomendación
véase ORSATTI, A., “Trabajadores de edad y jubilados en la perspectiva de OIT”, Relats, 2014, pp. 1-15,
https://www.relatsargentina.com/documentos/RA.1-ORG/RELATS.A.ORG.AO.Jubilados.pdf,
última
consulta
12/06/2019
Véase Rapport général de la Conférence à haut-niveau sur la Charte sociale européenne, L’Europe repart à Turin, Turin, 17-18 octobre
2014, accesible en https://rm.coe.int/168048acf9, última consulta 044/04/2019, pp. 43 y 168.
JIMENA QUESADA, L., “La cuestión prejudicial europea ante planteamientos más que dudosos”, UNED, Teoría y Realidad
Constitucional, 2017, nº 39, p. 294.
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II. RECONOCIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LOS DERECHOS
HUMANOS DE LAS PERSONAS DE EDAD AVANZADA POR EL CONSEJO DE
EUROPA
1. TRES SIGNIFICATIVAS ACTUACIONES INSTITUCIONALES DE «SOFT-LAW» Y SU
CONVERGENCIA HACIA LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS DE «HARD-LAW»
La actividad que lleva realizando el Consejo de Europa respecto de las personas de edad
avanzada se caracteriza por la adopción de medidas de carácter multidisciplinar, dotadas de
continuidad, es decir, se pretende la protección de forma plena y permanente en todos los posibles
ámbitos sociales en los que la edad puede ser un valor que origine marginación. Destacan, y por ello
serán objeto de estudio en posteriores apartados específicos, las normas de carácter vinculante. En
particular, como he apuntado brevemente, la CSE que, en una actuación sin precedentes, incluyó una
disposición en el Protocolo Adicional de 1988, posteriormente compilada en la versión revisada de
1996, destinada a reconocer sus derechos directamente.
No obstante, los elaborados en el seno de la Asamblea Parlamentaria y del Consejo de Ministros
no deben infravalorarse pues reflejan un incipiente interés así como una actuación armonizada, que
finalmente confluyen y dirigen a los Estados al respeto de las normas ratificadas y de sus
mecanismos de garantía o, en su caso, a fomentar que las suscriban. Todo ello, sin soslayar las que se
realizan igualmente en el seno de esta organización por el Comisario de Derechos Humanos que, en
reiteradas ocasiones, ha denunciado la necesidad de acabar con las políticas discriminatorias o el
llamamiento a los Estados a su aprobación para garantizar su autonomía, autodeterminación y el
derecho a su dignidad16.
Entre las tempranas actuaciones, se distinguen, sin ánimo exhaustivo, la Recomendación nº R
(94) 9 sobre las personas mayores, la Recomendación 1418 (1999) sobre la protección de los
derechos humanos y la dignidad de los enfermos terminales y moribundos, la Recomendación AP
1591 (2003) sobre los retos de las políticas sociales en las sociedades europeas envejecidas, la
Recomendación AP 1619 (2003) sobre los derechos de las personas mayores migrantes, la
Recomendación 1749 (2006) y la Resolución 1506 (2006) sobre cohesión social frente a los desafíos
demográficos, la Recomendación AP 1796 (2007) sobre las situación de las personas de edad
avanzada en Europa, la CM/Rec(2009)6 sobre el envejecimiento y la discapacidad en el siglo XXI:
marcos sostenibles que permitan una mejor calidad de vida en una sociedad inclusiva o la
CM/Rec(2011)5, sobre la reducción de la vulnerabilidad de los migrantes de edad avanzada y la
mejora de su bienestar.
Son objeto de examen pormenorizado tres que, a mi modo de ver, destacan por ser las más
relevantes. En primer lugar, la Recomendación CM/Rec(2014)2 del Comité de Ministros, sobre la
promoción de los derechos humanos de las personas mayores. Se adoptó el 19 de febrero de 2014 durante la
1192ª reunión de viceministros con el objetivo de “promover, proteger y asegurar el disfrute pleno y
equitativo de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por parte de las personas
mayores y (…) el respeto de su dignidad inherente”, de forma que, aunque el Convenio Europeo de
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 1950 les resulta aplicable, es importante
poner en relieve los obstáculos que les impiden el goce de los derechos humanos así como las
medidas para hacerles frente, apelando a su autonomía y capacidad jurídica en la vida cotidiana
(Exposición de Motivos). Su redacción se encargó al experto en la materia, el Groupe de rédaction sur les
droits de l’homme des personnes âgées du Comité directeur pour les droits de l'homme (CDDH-AGE).
16

Véase Le droit des personnes âgées à la dignité e à l’autonomie dans le cadre des soins (18/01/2018) así como Le droit des personnes
handicapées à l’autonomie de vie et à l’inclusion dans la société, CommDH/IssuePaper(2012)3, 13 de marzo de 2012, que los
incluye entre los grupos del Documento temático. Un examen del contenido en MIKOŁAJCZYK, B., “The Council of
Europe’s Approach towards Ageism”, en VV.AA.: Contemporary Perspectives on Ageism, Ayalon, L. and Tesch-Römer, C.
(Ed.), Switzerland, Springers Open, 2018, p. 323.
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Merece una valoración positiva en el contenido la formulación de tres principios. El primero,
consciente de su limitada eficacia jurídica, reenvía a los derechos garantizados precisamente en las
que sí lo poseen en el Consejo de Europa, en concreto, las dos normas ya apuntadas previamente, la
interpretación de sus órganos de supervisión, –el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el
CEDS–, e, incluso, a los de otras organizaciones internacionales, específicamente la Convención
sobre derechos de las personas con discapacidad (2006), el Pacto Internacional de derechos civiles y
políticos (1966) y el Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales (1966). A
continuación, el segundo principio relativo al acceso a información suficiente sobre sus derechos, y el
tercero, el de ser consultados adecuadamente, a través de organizaciones representativas, con
antelación a la adopción de medidas que tengan un impacto en sus derechos humanos.
Con el objeto de no limitarse a esas reglas genéricas, se enuncian unas obligaciones determinadas
de los Estados, completadas cada una con un apartado de demostraciones de buenas prácticas visibles,
a efectos de la evidenciar no sólo su posibilidad, sino su realidad. En particular, son las siguientes 17:
a) Disfrutar de sus derechos y libertades en igualdad de condiciones, introduciendo la
referencia explícita a la “edad” en la legislación nacional contra la discriminación y la
determinación de medidas efectivas para prevenirla de forma múltiple.
b) Autonomía y participación, que comporta el respeto de su dignidad, de una vida
independiente, autónoma, decisión de todos los temas que les afectan, incluidos los
relacionados con las propiedades, los ingresos, las finanzas, el lugar de residencia, la
salud, etc., capacidad jurídica en igualdad de condiciones o el respeto de su vida
privada.
c) Protección contra la violencia y el abuso, que obliga a establecer medidas frente a ellos,
independientemente de si los hechos suceden en el hogar o fuera de él, vías de
concienciación, investigación y reclamación adecuadas para protegerlas del abuso,
engaño o fraude financiero o de cualquier otro tipo e implementación y formación de
personal médico, asistentes sociales, cuidadores no profesionales.
d) En materia de protección social y empleo, punto que expongo de forma más detenida
por su relación con el objeto del estudio, se han de ejecutar medidas para:
 Dotar a las personas mayores de los recursos adecuados que les permitan tener
un nivel de vida digno y participar en la vida pública, económica, social y
cultural.
 Facilitar su movilidad y acceso adecuado a las infraestructuras.
 Procurar asistencia para permitir que tengan viviendas adaptadas a sus
necesidades actuales y futuras.
 Impulsar a través de las instituciones públicas, con organizaciones no
gubernamentales o con el sector privado, es estos casos en cooperación,
suficientes servicios complementarios, la asistencia de día para adultos, cuidados
de enfermería o preparación de comidas.
 Ratificar la CSE revisada y el Protocolo en el que se establece un sistema de
reclamaciones colectivas (22 de junio de 1995). Frente a los que ya lo han hecho
pero no en su totalidad por la ratificación parcial que legitima esta norma (Parte
III, art. A), suscribir el precepto esencial en este sentido (art. 23).
 Garantizar que no sufran discriminación en el trabajo, tanto en el sector público
como en el privado, y en todo lo relativo a las condiciones en que se desarrolla la
relación, es decir, acceso al empleo, contratación, formación profesional inicial y
17

Véase un estudio completo en MONEREO PÉREZ, J.L. y MALDONADO MOLINA, J.A., “Derecho de las personas con edad
avanzada a la protección social”, en Monereo Atienza, C. y Monereo Pérez, J.L. (Dirs.), La garantía multinivel de los derechos
fundamentales en el Consejo de Europa, Granada, Comares, 2017, pp. 825 a 830.
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continua, remuneración, despido, pertenencia a sindicatos o la jubilación. En el
supuesto de fijar diferencias, justificarlas en un objetivo proporcionado y
legítimo de política de empleo.
 Incluir la promoción de su participación en las políticas de empleo del mercado
laboral.
 Prestar especial atención a los problemas de salud y seguridad dirigidos a ellos en
sus respectivos programas, planes de acción y otras acciones pertinentes.
e) Promover, mantener y mejorar la salud y el bienestar de las personas mayores,
garantizar la disponibilidad y accesibilidad de una atención sanitaria adecuada y
atención de calidad a largo plazo, con atención residencial e institucional, cuidados
paliativos por si fueran necesarios, incluyendo la faceta preventiva.
f) Finalmente, en lo que atañe a la administración de justicia, determinar las vías
oportunas para que los procedimientos judiciales se desarrollen con las necesidades de
este colectivo; a modo de ejemplo, asistencia jurídica gratuita o asesoramiento jurídico.
La propia norma recoge que, cinco años después de su aprobación, el Comité de Ministros
verificará su aplicación. Esta tarea la encomendó al mismo que participó en su elaboración. Para su
ejecución, primeramente, procedió el 6 de abril de 2018 a requerir información a los Estados,
haciéndoles llegar el documento denominado Demande d’informations sur la mise en œuvre de la
Recommandation CM/Rec(2014)2 du Comité des Ministres sur la promotion des droits de l’homme des personnes
âgées. El 24 de julio de 2018 publicó las repuestas recibidas de 21 países y el informe final fue
presentado el 6 febrero de 2019, en el que se informó al Comité de Ministros de la necesidad de
seguir trabajando al detectar carencias, exhortando a los Estados a 18:
1º. Designar una autoridad específica nacional para la implementación de la
Recomendación, puesto que muchos han indicado que no existe, destacando, no
obstante, que algunos tienen órganos concretos dentro de los ministerios competentes
o que el colectivo es considerado como un grupo de riesgo en el momento de decidir o
materializar políticas.
2º. Disponer de más información para efectuar una evaluación adecuada del nivel de
materialización, en vista de que la mayoría ha respondido tan sólo que es "adecuado".
Aunque es una evaluación alentadora, respaldada por las diferentes iniciativas y buenas
prácticas descritas, se reflexiona hasta qué punto es recomendable que esa apreciación
la hagan otros actores externos a los mismos obligados.
3º. Enfatizar más a las personas de edad avanzada como categoría específica vulnerable y
de protección, así como definir la expresión y el ámbito subjetivo.
4º. Tener en cuenta los obstáculos para la aplicación, al desconcertar que los Estados
informen que no los han encontrado y, sin embargo, al mismo tiempo comuniquen
dificultades por escasez de recursos, capacidades y conocimiento sobre los derechos
humanos de las personas mayores.
5º. Difundir el contenido de la norma, proporcionando su traducción.
6º. Mejorar la atención de los principios específicos, entre otros, referencias expresas a la
edad en la legislación, prevenir la discriminación múltiple, avanzar en la participación
en la vida pública teniendo en cuenta las nuevas tecnologías, medidas contra los
despidos, el maltrato en todas sus modalidades o fraudes financieros. Se subraya la
garantía de un nivel mínimo de bienestar, que muchos países no ofrecen asegurando un
límite de subsistencia y, muy relacionado con ello, las posibles jubilaciones obligatorias
18

Los documentos aludidos en ese párrafo se pueden consultar en https://rm.coe.int/comite-directeur-pour-les-droits-de-lhomme-cddh-demande-d-information/16807b5958,
https://rm.coe.int/steering-committee-for-human-rights-comitedirecteur-pour-les-droits-d/16808c7a63
y
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680925981, última consulta 22/06/2019.
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alcanzada una edad, invitando a que todos los países adopten normas que determinen
la ilegalidad de estos despidos.
Concluye el documento con la necesidad de que el Comité de Ministros anime a los Estados a la
adopción de las diferentes medidas y normas que se referencian, entre las que se indica, nuevamente,
el art. 23 de la CSEr.
Por lo que se refiere a las otras actuaciones objeto de examen detallado son, en segundo lugar, la
Recomendación AP(2017)2104 y, en tercer y último lugar, la Resolución AP(2017)2168. Ambas se
originan en los trabajos iniciados en 2015 dirigidos a confrontar el aislamiento, segregación y
exclusión social de estas personas. Partiendo de una denominación común –Los derechos humanos de las
personas de edad avanzada y su atención integral– manifiestan que, si bien, se ha de valorar positivamente la
anterior, hay que progresar más allá de la enunciación de principios programáticos y
recomendaciones, fijando derechos y garantías con “instrumentos jurídicos vinculantes”. Para ello, la
primera se dirige al Comité de Ministros, informándole de la aprobación por otras organizaciones
internacionales de textos de ese carácter, citando la Convención Interamericana sobre la protección
de los derechos humanos de las personas mayores (2015) o el Protocolo a la Carta africana de los
derechos humanos y de los pueblos relativo a los derechos de las personas mayores (2016)19. En
consecuencia, le insta a que actúe de forma similar y apremie a los Estados a aceptar la CSEr y,
obviamente, el art. 23.
Con la finalidad de no limitarse a ese órgano, adopta la segunda para hacer un llamamiento
general y directo a los Estados con medidas concretas, esencialmente las siguientes 20:
1. Garantizar una renta mínima básica y un alojamiento adaptado que les permita vivir
dignamente.
2. Aprobar legislación que prohíba la discriminación basada en la edad en la oferta de
bienes y servicios.
3. Proporcionar un apoyo al mantenimiento del empleo y la formación continua a los que
lo soliciten.
4. Promover una actitud positiva frente al envejecimiento por medio de campañas de
sensibilización en los medios de comunicación, los prestadores de servicios y el gran
público.
5. Asegurar la disponibilidad y accesibilidad de los cuidados y atenciones de larga de
duración con un coste coherente con los ingresos.
6. Dotar de servicios de salud y sociales.
7. Respaldar una formación adecuada de los profesionales de la salud en geriatría y
establecer, en la medida de lo posible, centros por todo el territorio.
8. Fomentar un enfoque centrado en la persona para el cuidado, organizado de acuerdo
con las necesidades y preferencias, involucrándolos en la planificación de sus cuidados.
9. Instaurar una carta de derechos de las personas de edad avanzada en el contexto de los
servicios de atención y cuidado, que podría ser utilizada principalmente para impulsar
su autonomía y el control de los establecimientos de cuidados de larga duración por un
organismo independiente.
10. Asegurar asistencia y apoyo adaptados a los que vivan en sus domicilios,
principalmente con cuidados médicos y enfermeros, servicios de comida a domicilio y
ayuda para las tareas domésticas.

19
20

Un estudio detenido de estas dos normas y de todo el marco jurídico internacional en, MARTIN, C., RODRÍGUEZ-PINZÓN,
D. y BROWN, B., Human Rights of Older People Universal and Regional Legal Perspectives, London, Springer, pp. 5 y ss.
Véase de forma más extensa MIKOŁAJCZYK, B., “The Council of Europe’s Approach towards Ageism…” op. cit. pp. 333334.
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11. Facilitar apoyo financiero y práctico para los que atienden a personas de edad avanzada
dependientes, como formación o consejos y proveer dispositivos que les permitan
descansar.
12. Sensibilizar a la opinión pública sobre los maltratos físicos, psicológicos y los abusos
financieros de los que son víctimas. Complementariamente, recopilar datos sobre la
cuestión, incluyendo los factores de riesgos asociados, con la finalidad de establecer un
plan de acción dirigido a erradicar esos comportamientos.
13. Promover el envejecimiento activo creando espacios para ellos, con lugares destinados
a sus actividades, reuniendo personas de edad avanzada y jóvenes para estimular los
vínculos intergeneracionales.
14. Dinamizar el voluntariado en ese sentido, tanto dentro del país como en el extranjero,
así como el destinado a ayudarles.
La respuesta del Comité de Ministros se emitió el 16 de febrero de 2018 en la que, si bien parece
no mostrar una reacción inmediata en cuanto a iniciar los trámites para aprobar una norma específica
obligatoria, pone el acento en la pertinencia del art. 23 de la CSEr y la evaluación de su aplicación
efectiva por el CEDS invitándoles a ratificar la versión revisada incluyendo, de estar incompleta, el
precepto aludido.
Por consiguiente, es manifiesta la relevancia de la CSE en esta materia al confluir, en última
instancia, todas las actuaciones del Consejo de Europa en este tratado que, como se estudiará en el
apartado siguiente, el más relevante y ambicioso en materia de derechos sociales, incluyendo los de
este colectivo, indiscutible “bastión” de su defensa y reivindicación por las organizaciones y
ciudadanos frente a todas las instituciones que conforman un país 21.

2. LA CARTA SOCIAL EUROPEA (1961 O REVISADA) Y EL PROTOCOLO ADICIONAL
DE 1988
A) La protección de lege data
a) La adopción de un marco regulador específico
Si bien en la actualidad la trascendencia de la CSE es indiscutible, no sólo en España sino en
otros países22, originada en la efectividad alcanzada en sede judicial, en la materia objeto de este
estudio es representativa al tener el honor de ser el primer tratado internacional que incluyó un
precepto por el que determina expresamente el derecho de las personas de edad avanzada a la
protección social. En concreto el art. 4 del Protocolo Adicional a la CSE de 1961, que pasó a ser el
21

22

JIMENA QUESADA, L., “El último bastión en defensa de los derechos sociales: la Carta Social Europea”, Revista Jurídica
Universidad
Autónoma
de
Madrid,
2014,
nº
29,
pp.
1
a
19,
accesible
en
https://revistas.uam.es/revistajuridica/article/view/5607, última consulta 03/06/2019. Numerosos ejemplos de
jurisprudencia del CEDS que argumentan esta afirmación también en SALCEDO BELTRÁN, C., “Derechos sociales y su
garantía: la ineludible aprehensión, disposición e implementación de la Carta Social Europea (Constitución Social de
Europa)”, Revista de Derecho Social, 2018, nº 3, pp. 45 a 74.
Véase, a modo de ejemplo, Francia sobre la aplicación del control de convencionalidad, con fundamento en este Tratado
y en el Convenio nº 158 de la OIT, que están realizando cada vez más los Conseil de Prud’hommes, entre los más recientes,
Tours, 29 de enero de 2019, Agen, 5 de febrero de 2019, Dijon, 19 de marzo de 2019 y Bordeaux, 9 de abril de 2019, Italia
con las sentencias de la Corte Constitucional nº 120/2018, de 11 de abril-13 de junio y 194/2018, de 8 de noviembre o
Grecia, con la primera sentencia que emitió en 2017 un Tribunal de primera instancia de El Pireo (nº 3220/2017), que
supuso un giro jurisprudencial en la interpretación del despido sin causa emitida hasta ese momento. Un estudio más
detenido en, entre otros, TSIMPOUKIS, C., “Some brief notes on decision no 3220/2017 of piraeus’ single-member court
of first instance”, Lex Social, Revista de Derechos Sociales, 2018, nº 2, pp. 1 a 25, accesible en
https://www.upo.es/revistas/index.php/lex_social/article/view/3476, PALLI, B., “Les réformes nationales de la
justification du licenciement au prisme des standards européens et internationaux”, Revue du Droit du Travail, 2018, nº 9,
pp. 618-629 y LAZZARI, C., “Sulla Carta Sociale Europea quale parametro interposto ai fini dell’art. 117, comma 1, Cost.:
note a margine delle sentenze della Corte Costituzionale n. 120/2018 e n. 194/2018”, Federalismi, Rivista di Diritto Pubblico
Italiano, comparato, europeo, 2019, nº 4, pp.1 a 21, accesible en https://federalismi.it/nv14/articolodocumento.cfm?Artid=38084.
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art. 23 de la versión revisada, con una redacción prácticamente idéntica salvo la forma de referirse al
colectivo, que evolucionó de la originaria “anciano” a la actual de persona de edad avanzada.
La ratificación de ese precepto la han realizado 21 países (3 del primero y 18 del segundo). Por
tanto, una primera reflexión a apuntar es la falta de unánime repuesta a esta realidad de los 22 países
que, en coherencia con los datos del primer apartado de este estudio, no es ajena a ninguno de ellos.
Respecto de los que lo han realizado, su compromiso consiste en promover, directamente o en
cooperación con organizaciones públicas o privadas, medidas en tres sentidos. En primer lugar,
facilitar que sean miembros plenos de la sociedad durante el mayor tiempo posible a través de
“recursos suficientes que les permitan llevar una vida digna y participar plenamente en la vida
pública, social y cultural” así como la difusión de información sobre los servicios y el acceso a
facilidades a ellos destinadas, incluyendo las posibilidades de utilizarlos.
En segundo lugar, posibilitar que sean libres para escoger su estilo de vida, llevar una vida
independiente mientras lo deseen y les sea posible, proporcionando viviendas adaptadas al estado de
salud, necesidades y ayudas, así como asistencia sanitaria y servicios.
En tercer y último lugar, garantizar a las personas que vivan en instituciones, una asistencia
apropiada que respete su vida privada y la participación en las decisiones que competan a sus
condiciones de vida en esos lugares.
La delimitación del contenido se puede completar con el Informe explicativo al Protocolo
Adicional de 1988, el Anexo a la CSEr y las 5 Observaciones interpretativas que el CEDS ha emitido
sobre el mismo.
Por lo que se refiere al primero, varios son los puntos sobre los que se han efectuado
precisiones. Con carácter general, se establece que la referencia “en particular” indica que los
apartados enumerados son meramente indicativos y no exhaustivos, pudiendo las Partes adoptar
medidas adicionales.
En consideración a los apartados del precepto, “miembros de pleno derecho de la sociedad”, se
concibe en el sentido de no sufrir ninguna marginación por la edad, tener el derecho a participar en
los diversos ámbitos de la sociedad y no ser excluidos según su estado activo o jubilado o su plena o
limitada capacidad.
Los “recursos suficientes” debe ser interpretado conjuntamente con el art. 13 y, si fuera
necesario, el art. 12 de la CSE, clarificando que las nociones de “asistencia social” y “protección
social” no son contradictorias23.
Por lo que concierne al segundo apartado, la capacidad de las personas de edad avanzada a
permanecer en su entorno habitual tiene que ser valorada en función de su estado físico y
psicológico, sus condiciones de vida y las de su alojamiento. Los “servicios” del párrafo 2 b.
comprenden, llegado el caso, el acceso y la admisión en instituciones públicas o privadas,
presuponiendo, en consecuencia, su existencia en número adecuado y una gestión controlada,
Finalmente, las precisiones del tercer apartado están dirigidas a las personas que viven en esos
centros o residencias, que se ha de precisar integrándolo con los otros apartados del art. 4, es decir,
se aplica todo el precepto siempre que sea imposible o carezca de sentido. Se ha considerado
significativo realizar expresa mención y enfatizar al respeto a la vida privada por vivir en esos lugares,
que, lógicamente, posee cualquier persona.
Por lo que corresponde al Anexo de la CSEr, que forma parte integrante del Tratado (art. N),
explica que la expresión "durante el mayor tiempo posible" se orienta a la capacidad física,
psicológica e intelectual de la persona de edad avanzada.
Para terminar, en lo tocante a las Observaciones interpretativas, se ha detallado, en primer lugar y con
carácter general que la innovadora incorporación persigue la consagración de un derecho
23

Insisten MONEREO PÉREZ y MALDONADO MOLINA en la efectividad del precepto y en la significación de la expresión
“protección social”, más amplia que la de seguridad social, en la que tienen cabida formas públicas y privadas,
contributivas y asistenciales. En “Derecho de las personas con edad avanzada…” op. cit. p. 830 y 831.
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fundamental que responde a una necesidad social cada vez mayor tras el ostensible envejecimiento
de la población. Éste determina una concepción “moderna y progresista” de la noción “vida de las
personas de edad avanzada”, imponiendo a los Estados la realización de acciones responsables y
coherentes en los diferentes campos que se expresan, que se valorarán teniendo en cuenta la
situación actual, los progresos alcanzados y la continuidad del esfuerzo (Observación interpretativa
Conclusiones XIII-3).
Accesoriamente, hay que acentuar la ilustración que ha realizado el CEDS en las dos
Observaciones interpretativas a las Conclusiones XX-2 y Conclusiones 2013 respectivamente. Por un
lado, la obligación de los Estados de establecer un marco jurídico que regule el derecho de este
colectivo a decidir, salvo que sean incapaces. No legitima esta caracterización padecer una
enfermedad, una minusvalía particular ni, incluso, la realizada en sentido jurídico, de forma que la
aptitud para adoptar una decisión se debe valorar teniendo en cuenta la naturaleza de la propia
decisión, su objeto y la edad del interesado. Previamente a excluirlos de este trámite, hay que poner a
disposición todos los medios que puedan permitir su comunicación. Por tanto, se garantizará
jurídicamente la facultad autónoma de decidir, con independencia de una posible limitación, es decir,
las injerencias deben ser mínimas no siendo legítimas las exclusiones arbitrarias.
Y, por otro lado, en cuanto al carácter suficiente de los recursos. Para su examen, se tienen que
analizar el conjunto de medidas de protección social que permitan una existencia decente y participar
activamente en la vida pública, social y cultural. En particular, se pondrá énfasis en las pensiones,
contributivas, no contributivas y en otras prestaciones económicas complementarias, comparando su
montante con la renta media del país y los umbrales de riesgo de pobreza. Asimismo, en la actividad
de evaluación, se atenderá no sólo a la conformidad de la legislación sino de la práctica.
b) Derechos originados de la exégesis de los preceptos comunes
La protección a las personas de edad avanzada que la CSE garantiza no se limita al precepto
anterior puesto que a lo largo de su articulado se encuentran reconocidos otros derechos a todos los
ciudadanos que, indudablemente, les son aplicables. En este apartado referenciaré los utilizados con
más frecuencia por el colectivo en las reclamaciones frente al CEDS que, principalmente, han sido
los arts. 1.2 y 24, los arts. 12 y 13 y el art. 30, completándolos en el siguiente punto del estudio con
los pronunciamientos concretos emitidos.
Los primeros, que garantizan la protección contra el despido y su relación con el derecho a
ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido, han sido invocados frente a las políticas
gubernamentales de jubilaciones forzosas que, en ocasiones, los países adoptan como fomento del
empleo.
En cuanto a los dos citados a continuación, garantizan el derecho a la seguridad social y a la
asistencia social y médica24. Han sido argumentados frente a las medidas de austeridad en las que las
pensiones, prestaciones y subsidios se han visto, y aún continúa, afectados desfavorablemente. El
CEDS fue categórico en la Introducción general que se emitió junto a las Conclusiones XIX-2 sobre la
aplicación de la Carta Social Europea en el contexto de la crisis económica global, al determinar que “(…) las
Partes, al suscribir la Carta Social Europea (…) han aceptado perseguir por todos los medios útiles la
realización de condiciones aptas para asegurar el ejercicio efectivo de un cierto número de derechos,
especialmente el derecho a la salud, el derecho a la seguridad social, el derecho a la asistencia social y
médica y el derecho a los servicios sociales”, concluyendo que “la crisis económica no debe
traducirse en una reducción de la protección de los derechos reconocidos por la Carta (…); los
Gobiernos deben, por tanto, adoptar todas las medidas necesarias para conseguir que esos derechos
sean efectivamente garantizados en el momento en que la necesidad de protección se hace sentir más
24

El segundo es calificado por JIMENA QUESADA “como una especie de sufragio universal de proyección social, equivalente
al derecho de sufragio en contiendas electorales”. En “El derecho a la protección contra la pobreza y la exclusión social”,
Discurso de investidura como “Doctor Honoris Causa” por la Universidad Nacional de La Plata y Conferencia Inaugural
de la Maestría del Instituto de Derechos Humanos, 17 de marzo de 2017, pp. 2. Accesible en
https://atdcuartomundo.es/tag/europa/page/2/
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(…)”. En el momento en que se redactó no adquirió la relevancia que se deriva de trascendental
contenido, debido probablemente a su inclusión en un apartado introductorio. Fue, con
posterioridad, tras su reiteración y traslación a la fundamentación jurídica de las decisiones de fondo,
donde alcanzaron carta de naturaleza, convirtiéndose en un principio general que prácticamente es
reproducido en toda la jurisprudencia posterior 25.
Finalmente, he querido realizar una breve referencia a la protección contra la pobreza y la
exclusión social que otorga el art. 30 de la CSE al ser las personas de edad avanzada susceptibles de
sufrirla por las mismas causas del apartado anterior. De nuevo, este tratado es innovador al ser el
primero y único que lo recoge, comprometiendo a los Estados a adoptar medidas global y
coordinadamente para promover el acceso efectivo al empleo, a la vivienda, a la formación, a la
enseñanza, a la cultura, y a la asistencia social y médica.
B) La implementación del Comité Europeo de Derechos Sociales
a) Delimitación jurisprudencial del art. 4 Protocolo (art. 23 CSEr), con particular examen de
España
El CEDS efectúa una trascendental tarea de monitorización de la CSE a la vez que clarifica su
contenido. En este sentido, con carácter general, ha precisado que el tratado está considerado un
instrumento vivo, destinado a hacer realidad determinados valores que le inspiran, entre otros, la
dignidad, la autonomía, la igualdad y la solidaridad (Fédération européenne du personnel des services publics
(EUROFEDOP) contra Francia, Reclamación nº 2/1999, decisión de fondo de 4 de diciembre de
2000 y Organisation mondiale contre la torture (OMCT) contra Italia, Reclamación nº 19/2003, decisión
de fondo de 7 de diciembre de 2004). Además, se interpreta “(…) a la luz de la evolución de los
derechos nacionales de los Estados miembros del Consejo de Europa en conjunción con los
instrumentos internacionales pertinentes” (Confédération Française de l’Encadrement contra Francia,
Reclamación nº 16/2003, decisión de fondo de 12 de octubre de 2004, y Organisation mondiale contre la
torture (OMCT) contra Grecia, Reclamación nº 17/2003, decisión de fondo de 7 de diciembre de
2004).
Ha insistido en su finalidad de proteger derechos efectivos y no meramente teóricos (Commission
internationale de Juristes (CIJ) contra Portugal, decisión de fondo de 9 de septiembre de 1999 y Syndicat
national des professions du tourisme contra Francia, Reclamación nº 6/1999, decisión de fondo de 10 de
octubre de 2000) así como en el requerimiento a los países de iniciativas que no se limiten a ser
programáticas o declaraciones de buenas intenciones sino concretas, de forma que permitan el pleno
ejercicio de los derechos, es decir, deben arbitrar recursos, medios y mecanismos de control
(Association internationale Autisme-Europe (AIAE) contra France, Reclamación n° 13/2002, decisión de
fondo de 4 de noviembre de 2003).
No menos relevante es la delimitación de los preceptos y su conciliación con una posible
ratificación parcial. El CEDS ha precisado que los elementos esenciales de un derecho y las
obligaciones que encierra pueden estar presentes también en otros, sin que por ello se esté
excediendo en su pronunciamiento imputando a un Estado responsabilidad por un párrafo o artículo
que no ha sido aceptado. No se está frente a disposiciones estancas o separadas totalmente, al
contrario, es un texto armonizado (Centre de Défense des Droits des Personnes Handicapées Mentales
(MDAC) contra Bulgaria, Reclamación n° 41/2007, decisión de fondo de 3 de junio de 2008).
La jurisprudencia que ha emitido el CEDS en relación con el art. 4 del Protocolo de 1988/art. 23
de la CSEr ha sido exigente consciente de la vulnerabilidad de este colectivo, puesto que no sólo
requiere un respeto práctico, sino un marco regulador particular 26.
25

26

NIVARD, C., "Comité européen des droits sociaux (CEDS): Violation de la Charte sociale européenne par les mesures
«anti-crise
grecques»",
Lettre
Actualités-Droits-Libertes
du
CREDOF,
2012,
p.
1,
accesible
en
https://revdh.files.wordpress.com/2012/11/lettre-adl-du-credof-15-novembre-20121.pdf, última consulta 16/05/2019.
JIMENA QUESADA, L., “Crónica de jurisprudencia del Comité Europeo de Derechos Sociales 2013”, Revista Europea de
Derechos Fundamentales, 2013, nº 22, p. 461.

287

III Congreso Internacional y XVI Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social

Por lo que se refiere a las conclusiones, las resistencias de los Estados se manifiestan en que en
mayor
medida
se
incumple,
como
se
muestra
a
continuación
(Fte.
https://hudoc.esc.coe.int/eng/#%20, elaboración propia):

Conclusiones CEDS art. 4 Protocolo 1988/23 CSEr
100
80
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40
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0
Series1

Total
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No
conformidad
34

Aplazadas
41

Conclusiones CEDS por Estados art. 4 Protocolo 1988/23 CSEr
10
9
8
7
6
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4
3
2
1
0

TOTAL

Conformidad

No conformidad

aplazadas

En general, las infracciones más numerosas se focalizan en dos aspectos. Por una parte, la
ausencia de una legislación específica para combatir la discriminación basada en la edad en diversos
ámbitos que van más allá del relativo al empleo, refiriéndose también el acceso a los bienes,
facilidades y servicios, puesto que, según la información de la Plataforma europea de las personas de
edad avanzada, se constata su existencia en numerosos sectores de la sociedad (salud, educación,
sistemas de seguros y productos bancarios, participación en la adopción de políticas, etc.
(Conclusiones 2009, Andorra, Conclusiones XX-2, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Grecia,
Italia, Países Bajos, Noruega, Suecia y Turquía)27.
Y, por otra parte, en el carácter insuficiente de los recursos que se garantizan mediante
pensiones, contributivas o no contributivas, así como con prestaciones económicas
27

Ibidem, p. 457.
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complementarias, al no facultar para mantener un nivel de vida decente conforme con la renta
mediana ajustada (Conclusiones XX-2, República Checa, Montenegro, Serbia, República Eslovaca y
Ucrania).
El resto de incumplimientos se atribuyen por la falta de información de los servicios y
facilidades que se proporcionan que, aunque no esté referenciada expresamente en la letra b) de
apartado primero del precepto, se ha de entender que es exigible, de la naturaleza jurídica de algunos
servicios, en particular, del relativo a la ayuda a domicilio, su financiación y participación, así como
de las asistencia económica e información para las personas que asumen labores de ocuparse de sus
familiares dependientes (Conclusiones XX-2, Francia).
Igualmente la inexistencia de un sistema de inspección independiente de la calidad de los
servicios, alojamientos y residencias públicos o privados, un procedimiento para reclamar
(Conclusiones 2003, Francia, Conclusiones 2009, Andorra, Conclusiones XX-2, República Checa),
de la cualificación y formación del personal que trabaja en las dependencias, su salario y de unos
principios rectores para la atención de las personas que sufren enfermedades mentales (Conclusiones
2003, Eslovenia y Francia).
La actividad del CEDS también se desarrolla en cuanto a requerir información de la
conceptualización de la expresión “alojamiento adaptable a la vida” (Conclusiones 2005, Eslovenia),
los mecanismos de financiación (préstamos, subvenciones, etc.) para ayudar en el pago de los
alquileres, acceso a viviendas sociales, sus condiciones de seguridad, habitabilidad y confort mínimo
(Conclusiones 2013, Andorra) de la misma manera que, en el caso de exceder las demandas de las
ofertas, el número de personas inscritas en lista de espera (Conclusiones XX-2, República Checa).
Finalmente, en cuanto a las conclusiones, ha supervisado, en combinación con el art. 11 de la
CSE, el porcentaje concreto de participación en caso de copago en los medicamentos, los programas
de atención especial dirigidos a este colectivo, los criterios o reglas, en caso de existir, en materia de
cuidados para la salud, programas de salud mental para las personas que sufran demencias o
enfermedades similares y los servicios de cuidados paliativos (Conclusiones 2003, Francia).
En cuanto a las decisiones de fondo en las que este precepto es objeto de requerimiento, de
forma aislada, en combinación o conjuntamente con otros, la situación actual es la siguiente (Fte.
https://hudoc.esc.coe.int/eng/#%20, elaboración propia):
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Art. 4 Protocolo 1988/art. 23 CSEr
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Las resueltas con la vulneración del art. 23 de la CSEr tienen en común la entidad demandante
(The Central Association of Carers in Finland), el país demandado (Finlandia), la unanimidad y la fecha de
la decisión de fondo, 4 de diciembre de 2012. En la primera de ellas, la nº 70/2011, la condena se
origina en la arbitrariedad de la concesión de ayudas para los cuidadores no profesionales que asisten
a personas mayores así como el método para fijar las tarifas de acceso en las mismas condiciones. En
cambio, en la nº 71/2011, se produce por similar caracterización de los municipios para fijar los
precios de ingreso en instituciones de acogida para personas mayores, superando en muchos casos el
montante de las pensiones28.
Por el contrario, no se apreció incumplimiento en la decisión de fondo de 3 de junio de 2008,
Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme (FIDH) contra Irlanda, en resolución de la
Reclamación nº 42/2007, en la que se instaba a considerar discriminatoria para las personas
beneficiarias de una pensión de jubilación no residentes de forma permanente en ese país la
imposibilidad de disfrutar de un sistema de viajes gratuitos cuando regresan temporalmente, a
diferencia de los residentes29.
Se encuentran admitidas, pendientes de resolución, dos reclamaciones. En concreto la nº
162/2018, Fédération Internationale des associations de personnes âgées (FIAPA) contra Francia, en la que se
impugna el límite de edad fijado en 71 años para participar en el funcionamiento administrativo y
disciplinario de los órganos internos del sector sanitario (art. L4125-8 del Código de Trabajo francés,
según redacción incorporada por la Ordonnance n° 2017-192 de 16 de febrero de 2017), anulada con
posterioridad por tres decisiones del Consejo de Estado de 25 de mayo de 2018 30, y la nº 165/2018,
28
29

30

Ibidem, p. 470.
Se emitieron dos fundamentados votos particulares a esta decisión, mostrándose contundente Jean Michel Belorgey en el
suyo caracterizándola de “representación caricatural de las estrategias sociales” la situación. En JIMENA QUESADA, L.,
“Las grandes líneas jurisprudenciales del Comité Europeo De Derechos Sociales: tributo a Jean Michel Belorgey”, Lex
Social:
revista
de
derechos
sociales,
2017,
nº
1,
p.
12,
accesible
en
https://www.upo.es/revistas/index.php/lex_social/article/view/2383, última consulta 27-06-2019.
En consecuencia, los responsables gubernamentales han requerido que se archive la demanda, en contra de la entidad
reclamante que, no obstante, esa supresión, debe pronunciarse el CEDS puesto que no es una situación aislada. Véase la
tramitación y documentos de alegaciones en https://rm.coe.int/cc162casedoc3-fr-replique-de-la-fiapa-au-memoire-dugvt/168093d9a1 y https://rm.coe.int/cc162casedoc4-fr/168094f6a8.
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Fédération panhellénique des pensionnés des télécommunications du groupe OTE (FPP-OTE) contra Grecia, por
la reducción, de nuevo, de las pensiones de jubilación por las reformas legislativas. Ésta corrige la
inadmisibilidad por cuestiones de forma de la reclamación nº 156/2017.
Recientemente el CEDS ha resuelto en su sesión de mayo de 2019 la reclamación nº 145/2017,
Fédération internationale des associations de personnes âgées contra Francia, registrada el 13 de marzo de
2017, por la que la organización denuncia que el Código penal sobre la represión de los abusos frente
a los más débiles no es efectivo respecto de las personas mayores como teóricamente se recoge en su
enunciado. En cumplimiento del art. 8.2 del Protocolo de Reclamaciones Colectivas de 9 de
noviembre de 1995, no se hará pública hasta que el Comité de Ministros adopte una resolución (art.
9) o antes de que transcurran cuatro meses desde su remisión al Comité de Ministros
Para terminar en cuanto a las decisiones de fondo, muy cuestionada ha sido la inadmisibilidad el
22 de enero de 2019 por ocho votos frente a tres de una de las reclamaciones más interesantes
presentadas hasta el momento, la nº 163/2018 ATTAC ry, Globaali sosiaalityö ry et Maan ystävät
ry contra Finlandia31. En ella, se demandaba al país por la vulneración de la CSE al entrar en
negociaciones respecto Acuerdo Económico y Comercial Global, perdiendo la ocasión de
determinar la compatibilidad en una de las materias más contestadas socialmente y de la que la CSE
no puede permanecer ajena.
Por lo que se refiere a España, hasta el momento, cinco conclusiones se han emitido en torno a
este precepto, con el siguiente resultado (Fte. https://hudoc.esc.coe.int/eng/#%20, elaboración
propia)

ESPAÑA (art. 4 Protocolo 1988)

5
4
3
2
1
0
España

TOTAL

CONFORMIDAD

5

0

NO
CONFORMIDAD
2

APLAZADAS
3

Los incumplimientos se originan en la inexistencia de una norma que prohíba la discriminación por
edad, no teniendo favorable acogida el argumento que se aportó en cuanto a que el art. 14 de la CE
prohibía esa discriminación pues, entre los motivos enumerados, no aparece específicamente señalado
el de la edad32 (Conclusiones XIX-2 y XX-2). De igual forma, en la insuficiencia del montante de la
31

32

La misma resolución se emitió de la Reclamación nº 120/2016, Fellesforbundet for Sjøfolk (FFFS) contra Noruega, en la que
un grupo de trabajadores españoles reivindican pensiones al gobierno de ese país por los años que estuvieron trabajando,
que se les deniega por no residir allí. El CEDS por decisión de 18 de octubre de 2016 así lo comunicó, véase una crítica
argumentada en JIMENA QUESADA, L., “Crónica de la jurisprudencia del Comité Europeo de Derechos Sociales 2016”,
Revista
Europea
de
Derechos
Fundamentales,
2016,
nº
28,
pp.
24
a
27,
accesible
en
http://journals.sfu.ca/redf/index.php/redf/article/view/43/38, última consulta 20-06-2019. Sobre todas las vías que
están articulando véase el extenso análisis de SANTIAGO DE LA NUEZ, C. E. y MARTÍN MOLINA, A. A., “Cómo actuar ante
la jurisdicción internacional por la negativa de Noruega a reconocer la pensión de jubilación a los marineros españoles que
trabajaron en los buques de su pabellón”, Revista de Trabajo y Seguridad Social. CEF, 2019, 436, pp. 85-109.
Añade JIMENA QUESADA que el CEDS subraya la vulnerabilidad de este colectivo y alude a diversas instancias que “han
llamado la atención sobre la omnipresencia de la discriminación por razón de edad en numerosos sectores de la sociedad
(salud, educación, seguros y productos bancarios, participación en la elaboración de las políticas y en el diálogo civil,
(…)
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pensión de jubilación no contributiva y la inexistencia de programas de salud que hagan frente a todas
las posibles necesidades de las personas de edad avanzada (Conclusiones XIX-2).
En cuanto a las que se le ha requerido más información son, entre otras, sobre la existencia de
centros de día, en particular para las personas que sufren demencia senil o enfermedades similares,
servicios de ayuda, no sólo económicos, para los que se ocupan de familiares dependientes, número de
personas que viven en viviendas o alojamientos adaptados, la oferta existente, tipos y la forma de
garantizar su privacidad y dignidad, la existencia de proyectos de viviendas compartidas
intergeneracionales, programas de adopción familiar en los que una persona de edad avanzada se
incorpore en una familia, formación del personal que atiende a este colectivo, procedimientos a los que
recurrir con referencia a la oferta de servicios y cuidados, criterios del servicio o los relativos al
tratamiento en las estructuras residenciales y no residenciales (Conclusiones XVI-2, XVII-2 y la XXI-2).
b) Jubilación obligatoria, derecho al trabajo y despido injustificado
Una de las materias que paralelamente competen a este colectivo es la relativa a la jubilación
obligatoria alcanzada una determinada edad. La repuesta del CEDS ha sido favorable, pronunciando
la decisión de fondo Fellesforbundet for Sjofolk contra Noruega el 2 de julio de 2013, que resolvía la
reclamación nº 74/2011.
El objeto de impugnación por parte del sindicato versaba en la obligación de jubilarse a los
marineros a los 62 años, frente a la determinada, con carácter general, a los 70 años, con la excepción
de determinadas profesiones a los 65 años. La jurisprudencia que lleva emitida el CEDS sobre esta
cuestión es categórica al establecer que los despidos fundamentados en la edad son discriminatorios,
salvo si se argumentan en motivos recogidos en el art. 24 de la CSEr, entre los que no se encuentra
ese supuesto (Observación interpretativa conclusiones 2007 y 2012 art. 24 CSEr y Anexo de la CSEr).
Por tanto, se determinó la existencia de quebrantamiento, sin que el acceso a una pensión fuera
apreciado como criterio que legitimara una solución inversa. De forma novedosa, consideró aplicable
al supuesto también el art. 1.2 de la CSE, que recoge el derecho de un trabajador a ganarse la vida
mediante un trabajo libremente elegido, en el que se interpreta que se prohíben las discriminaciones
directas o indirectas que puedan surgir en todo momento durante la relación laboral, incluido el
despido. Una normativa en ese sentido impide injustificadamente seguir ejerciendo libremente una
profesión, sin que, además, alegaciones de seguridad marítima y salud laboral se consideren lo
suficientemente solventes para resolver en sentido contrario 33.
En el seguimiento efectuado en el año 2016 por el CEDS del cumplimiento de la decisión de
fondo, el Gobierno comunicó la derogación de la previsión así como la reforma de la normativa
reguladora del trabajo marítimo que la fijaba a partir de ese momento en 70 años, equiparándola a los
que trabajan en el sector petrolero o aéreo. Excepcionalmente se autoriza una jubilación obligatoria a
una edad inferior siempre que se justifique objetivamente, sea necesaria para el puesto de trabajo y
no suponga una intromisión desproporcionada. Se informa que el límite de edad general a partir del
1 de julio de 2015 es de 72 años.
El CEDS tomó nota de esas modificaciones pero manifestó expresamente “no tener claro” si la
diferencia de tratamiento que continua existiendo está fundada en perseguir un fin legítimo así como
su objetividad y razonabilidad. Por ello, solicitó información adicional en ese sentido para ser
valorada en el siguiente seguimiento a realizar en el año 2017 34.
Llegado el momento no se presentó, instándole, de nuevo, a que lo haga en octubre de 2019 35.

33
34
35

asignación de recursos y equipamientos), en toda Europa”. En “Crónica de jurisprudencia del Comité Europeo de
Derechos Sociales 2013…” op. cit. p. 461.
Ibidem, p. 468.
Evaluation du suivi Fellesforbundet for Sjøfolk (FFFS) contre Norvège, Réclamation Collective n° 74/2011 (07/07/2016).
Deuxième évaluation du suivi: Fellesforbundet for Sjøfolk (FFFS) contre. Norvège, réclamation n° 74/2011 (13/09/2017).
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c) Reformas de pensiones y el compromiso de elevar progresivamente el nivel del régimen de
seguridad social
Un precepto que considero fundamental en la materia objeto de este estudio, más desde el inicio
de la crisis, es el apartado 3 del art. 12 de la CSE que recoge el compromiso de los Estados “a
esforzarse por elevar progresivamente el nivel del régimen de seguridad social”. Ese requerimiento
de progresividad y su concreción es uno de los que más literatura ha generado en los últimos tiempos,
teniendo en cuenta las reformas de pensiones, prestaciones y subsidios que se están adoptando en la
mayoría de países que tienen ratificado ese precepto en los últimos años.
Para un idóneo entendimiento, de nuevo, es fundamental la actividad que el CEDS ha realizado
en las Observaciones interpretativas, que han tenido su reflejo correspondiente en las decisiones de fondo
y conclusiones.
Con carácter general, ha señalado que deben constatarse mejoras frente a la situación anterior
(Observación interpretativa Conclusiones III), admitiendo, en algunos casos, modificaciones del
sistema de seguridad social con el objeto de su preservación (Observación interpretativa
Conclusiones XIII-4). Para poder analizarlo, se insta a que los informes nacionales comuniquen,
entre otros aspectos, su contenido, motivación, ámbito, medidas alternativas para los afectados,
valoración de los resultados así como cifras concretas que muestren una garantía de las prestaciones,
la progresividad requerida y el cumplimiento de los requisitos de las posibles restricciones según el
art. 31.2 de la CSE (Observación interpretativa Conclusiones XVI-1).
Las primeras valoraciones doctrinales emitidas en torno a esta interpretación señalaron que este
precepto supone la implantación de un “effet cliquet”, también llamado “mécanisme du standstill” o
de no regresión36, definido, en un principio, como aquel por el que una rueda dentada, una vez que
ha avanzado una muesca, no puede retroceder37.
Su especificación no es sencilla, habiendo generado abundante interpretación entre los expertos,
no siempre pacífica. Así, se ha señalado que presenta dos vertientes muy claras. Por un lado, una
negativa, que se concreta en la prohibición dirigida a las autoridades públicas de legislar en contra del
nivel de protección social ya alcanzado, es decir, deber de estar tranquilas. Y, por otro lado, una
positiva, que les impone una actividad normativa, en suma, les obliga a progresar en cuanto a los
derechos reconocidos en una norma internacional 38. Con ello, se le ha considerado como el principio
que ha permitido conseguir importantes logros o conquistas sociales, entendido en el sentido de que
prohíbe al legislador adoptar regulaciones que pudieran tener como efecto disminuir el nivel de
protección social ya alcanzado39.
Ahora bien, junto a esa perspectiva negativa, se ha incorporado la caracterización de relativa, es
decir, su compatibilidad con restricciones siempre que estén justificadas. Por tanto, no supone, en
ningún caso, un inmovilismo para el legislador, es decir, no se puede efectuar una aplicación literal;
se puede dar un paso hacia delante, al lado e incluso hacia atrás si éste es justificado, de forma que
una concepción demasiado rígida o absoluta correría el riesgo de conducir a un punto muerto 40.
36

37
38
39

40

HACHET, I.,“L’effet de standstill : le pari des droits économiques, sociaux et culturels ? », Administration Publique, Le
Trimestriel, 2000, nº 1, p. 30, https://dial.uclouvain.be/pr/boreal/object/boreal:126521/datastream/PDF_01/view. Señala
la autora que las tres expresiones son variantes de la efectividad de un derecho, si bien, su significado es incierto debido a
la dificultad de situarlo con relación al de la aplicabilidad directa.
Voto particular emitido por el juez Josep Casadevall en la sentencia de 20 de marzo de 2009, Asunto Gorou contra Grecia
(nº 2), demanda número 12686/203.
HACHET, I, “L’effet de standstill…” op. cit. pp. 48 y ss.
La relevancia de este mecanismo ha sido puesta de manifiesto por la doctrina llegando a señalar que un derecho subjetivo
reconocido en un tratado conlleva que, en su invocación en el ámbito interno, se considere que la decisión a emitir sea “de
standstill”, en el sentido de que se garantiza su reconocimiento ante el necesario respeto que ello se deriva. AKANDJIKOMBE, J.F., “La justiciabilité des droits sociaux et de la Charte Sociale Européenne n’est pas une utopie », en VV.AA. :
L'homme dans la société internationale: Mélanges en l’honneur du Professeur Paul Tavernier, Akandji-Kombé, J.F. (Coord), accesible
en https://www.iea-nantes.fr/rtefiles/File/contribution-jfak-pt.pdf, pp. 3 y ss.
HACHET, I.,, “L’effet de standstill…”, op. cit. p. 57 y “Le principe de standstill dans le droit des droits fondamentaux: une
irréversibilité relative », Revue belge de droit constitutionnnel, 2007, nº 2, p. 79.
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El debate ha surgido por este punto, ya que un sector doctrinal sostiene la contradicción del
“effet cliquet” con cualquier limitación que modifique el nivel adquirido, aunque sea argumentado.
Por esta razón, han optado por determinar que el art. 12.3 de la CSE incorpora más bien un “effet
plancher”41, a través del que asegurar unos mínimos, que, una vez alcanzados y por lo que se refiere a
la parte que se supera, admite reformas en todos los sentidos.
Junto a esta discordancia, merece una breve mención la que se produjo en el seno del CEDS con
ocasión de la decisión de fondo de 9 de septiembre de 2014, Finnish Society of Social Rights contra
Finlandia, reclamación nº 88/2012. En ella se emitió un voto particular al considerar “de difícil
conciliación y coherencia” una conformidad del apartado tercero del art. 12 de la CSE con una
valoración negativa respecto del primero del mismo precepto, determinando que únicamente cuando
se respeten los mínimos exigidos puede hablarse de cumplimiento de la progresividad requerida, de
forma que lo contrario comporta aprobar una situación de mejora pero encuadrada en una
violación42.
En la protección de los pensionistas aplicando este precepto destacan las decisiones de fondo de
7 de diciembre de 2012, en las que el CEDS, resolviendo las reclamaciones nº 76, 77, 78, 79 y 80,
presentadas por la Federación de pensionistas de Grecia (IKA-ETAM), la Federación Panhelénica de
pensionistas de servicios públicos (POPS), el Sindicato de pensionistas del ferrocarril (ISAP), la
Federación Panhelénica de pensionistas de la empresa pública de electricidad (POS-DEI), el
Sindicato de pensionistas de la banca agrícola (ATE), la Federación General de Trabajadores de la
Empresa Nacional de Electricidad (GENOP-DEI) y la Confederación de Funcionarios Públicos
(ADEDY). En ellas, admitió que “(…) una evolución restrictiva de un sistema de seguridad social no
supone determinar automáticamente que es contrario al art. 12.3 de la CSE”. Ahora bien, tras un
examen del supuesto de hecho concluyó una situación de violación puesto que el conjunto de las
modificaciones gubernamentales conducían a una “(…) degradación significativa del nivel de vida y
condiciones de vida de los pensionistas (…)”, así como el riesgo de empobrecer de forma
considerable a la mayoría de la población, no pudiendo valorar, para resolver en otro sentido, la
situación de crisis del país o que el origen de las medidas estaba en las obligaciones dictadas por la
troika, puesto que los responsables gubernamentales deberían haber realizado estudios e
investigaciones en orden a la posibilidad de adoptar otras así como salvaguardar, en todo momento,
una protección suficiente respecto de las personas más vulnerables de la sociedad.

3. EL CONVENIO EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS Y LA INDOLENCIA DEL
TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE PENSIONES
Junto a la CSE, existe otro instrumento normativo mucho más conocido y priorizado en el
Consejo de Europa, el CEDH que, si bien es el más importante en cuanto a la protección y garantía
de los derechos humanos, son considerables las carencias respecto a los derechos sociales, referencia
que puede trasladarse a su organismo de verificación, el TEDH, del que se puede afirmar que poco
sensibilidad ha demostrado en torno a ellos si se analizan sus pronunciamientos 43.
No contiene un precepto regulador específico del colectivo, argumentándose las demandas en
los establecidos con carácter general. Así es como se han presentado, entre otras, con base en el art.
2, derecho a la vida, por un traslado involuntario de una residencia (decisión de 4 de mayo de 2010,
41

42
43

En este sentido, MARGUENAUD, J-P y MOULY, J., “Le Comité européen des droits sociaux face au príncipe de nonrégression en temps de crise économique », Droit Social, 2013, nº 4, pp. 339 y 340 y LAULOM, S. “Le Comité européen des
droits sociaux, artisan de la réalisation des droits sociaux. Le point de vu externe », en Actes du colloque du 2 juin 2017,
«Renverser la perspective: les droits sociaux comme remèdes aux crises européennes», sous la responsabilité de BENOITROHMER, F., MOIZARD, N. ET SCHMITT, M., Strasbourg, pp. 87 y 88, accesible en
http://journals.openedition.org/revdh/3672?file=1.
JIMENA QUESADA, L., “Crónica de jurisprudencia del Comité Europeo de Derechos Sociales 2015”, Revista Europea de
Derechos Fundamentales, 2015, nº 2. pp. 294 y 295.
Véase MARGUENAUD, J.P., MOULY, J. y NIVARD, C., “Que faut-il attendre de la Cour européenne des droits de l’homme
en matière de droits sociaux », Revue de droit du travail, 2017, nº 1, pp. 1 a 6.
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Louisa Watts contra Reino Unido), en el art. 4, prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado, por
la obligación de trabajar a los detenidos de edad avanzada (sentencia de 9 de febrero de 2016, Beat
Meier contra Suiza), en el art. 5, derecho a la libertad y seguridad, por el ingreso en una residencia
(sentencia de 23 de febrero de 2002, H.M. contra Suiza), en el art, 6, derecho a un proceso
equitativo, por la duración excesiva de un procedimiento para anular un acta notarial (sentencia de 9
de marzo de 2004, Jablonská contra Polonia) o en el art. 8, derecho al respeto a la vida privada y
familiar, por la falta de autorización para suministrarse la dosis letal de un medicamento (sentencia de
14 de mayo de 2013 y decisión de 30 de septiembre de 2014 Gross contra Suiza).
Centrándome en las reivindicaciones en materia de pensiones o subsidios, su requerimiento se
ha sustentado principalmente por violación del art. 1 del Protocolo nº 1, que regula el derecho a la
propiedad y reconoce a toda persona física o jurídica el respeto de sus bienes, no pudiendo ser
privado de la misma “(…) más que por causa de utilidad pública y en las condiciones previstas por la
Ley y los principios generales del derecho internacional”. En la mayoría de ellas no se ha entrado en
el fondo del asunto, inadmitiéndolas al considerarlas manifiestamente mal fundadas a tenor del art. 35.3
a) y 4 del CEDH44, al no observar, en apariencia, ninguna violación. Es el caso, a modo de ejemplo,
de las decisiones 8 de octubre de 2013, Conceição Mateus y Santos Januário y 1 de septiembre de 2015,
Da Silva Carvalho Rico ambas contra Portugal, con referencia a la reducción de una pensión de
jubilación tras la firma de programa de ajuste con la UE, calificando, de nuevo, la medida de
excepcional y equilibrada en cuanto al interés de la sociedad en general, 15 de octubre de 2013,
Savickas y otros y 4 de julio de 2017, Mockiene contra Lituania, por la reducción de los salarios y las
prestaciones sociales respectivamente o 10 de julio de 2018, Aielli et autres et Arboit et autres contra
Italia, por similar cuestión.
Se debe señalar que, en algún caso aislado, sí ha entrado en el fondo del asunto, estimando que
no se producía vulneración por justificación y equilibrio de la limitación de pensiones adoptada
(sentencia de 25 de octubre de 2011, Valkov y otros contra Bulgaria).
Paralelamente, los arts. 2 y 3, que respectivamente determinan el derecho a la vida y a
prohibición de tortura, han sido utilizados, en ocasiones, frente a pensiones muy bajas (decisión de
18 de junio de 2009, Budina contra Rusia o decisión de 23 de abril de 2002, Larioshina contra Rusia) o
para requerir el pago de un medicamente muy costoso (decisión de 21 de marzo de 2002, Nitecky
contra Polonia). Lamentablemente, de nuevo el TEDH las ha inadmitido.
Por último, en el año 2018 los medios de comunicación españoles difundieron la noticia, y así se
puede constatar en la página web del colectivo de abogados responsable 45, sobre la admisión de una
demanda por parte del TEDH en la que solicitaba la anulación de la desvinculación del incremento
de las pensiones que se adoptó por el Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de
consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social. La misma, atendiendo a los precedentes descritos,
causaba una gran sorpresa que, por el momento, y tras las correspondientes verificaciones, debe
rectificarse en el sentido de que no se ha producido, de manera que la comunicación recibida es de la
presentación, pero no de esa admisibilidad.

III. REFLEXIONES FINALES
A lo largo de este estudio, nuevamente, se han mostrado argumentos de la relevancia de la
protección multinivel de los derechos, en la que destaca, como estándar de protección más
garantista, la CSE y la jurisprudencia del CEDS. En la materia objeto de examen las evidencias son
numerosas, teóricas y prácticas, es decir, lejos de limitarse a ser buenas prácticas, se trasladan al plano
de la efectividad.
Los datos analizados al inicio no dejan lugar a dudas en cuanto al envejecimiento de la
población, los riesgos que conlleva y la necesidad de adoptar medidas específicas, erigiéndose en
44
45

Acertadamente señala JIMENA QUESADA la perplejidad que produce este tipo de pronunciamientos. En Devaluación y
blindaje del Estado social y democrático de derecho, Valencia, Tirant lo Blanch, 2017, pp. 146 y 147.
https://www.cronda.coop/Actualitat/Noticies/Admesa-a-tramit (último acceso 23/6/2019).
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modelo ejemplarizante este Tratado. Es el momento de que las instituciones estatales adquieran
conciencia de ello y conviertan esta situación en transversal, de forma que esté presente en la
adopción de cualquier medida, situando como vectores de las mismas el art. 23 de la CSE, el resto de
preceptos analizados y los pronunciamientos del órgano de monitorización.
Para ello, España debe corregir la inadmisible situación que a día de hoy sigue sin atender, la
ratificación de la versión revisada de la CSE completamente y el Protocolo de reclamaciones
colectivas de 1995. Mientras continúe indiferente a esta realidad, nuestro país suspende en derechos
sociales y, por consiguiente, los gobernantes ignoran las reivindicaciones de los ciudadanos que les
proporciona la Constitución Social Europa. Las consecuencias del desinterés y resistencias a las mismas
ya son visibles con los preocupantes avances de los nacionalismos, la xenofobia y los partidos
políticos euroescépticos que cuestionan, entre otros, el derecho internacional así como, de forma
destacada, a sus órganos, mostrándolos como entidades que interfieren o se entrometen de forma
negativa en el funcionamiento del país y las competencias de sus poderes.

296

CAPÍTULO XIX. PENSIÓN DE JUBILACIÓN Y
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CREACIÓN
ARTÍSTICA: UN NUEVO SUPUESTO DE
COMPATIBILIDAD EN FAVOR DE LA CULTURA
CARMEN SOLÍS PRIETO
Profesora Ayudante de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Universidad de Extremadura

I. PENSIÓN DE JUBILACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE
CREACIÓN ARTÍSTICA: DE TÁNDEM SOSPECHOSO PARA LA INSPECCIÓN
DE TRABAJO A SITUACIÓN NECESITADA DE ESPECIAL REGULACIÓN
POR RAZONES CULTURALES PARA LAS DISTINTAS FUERZAS POLÍTICAS
En el año 2015 estalló la polémica: ¿resultaba compatible el percibo de la pensión de jubilación
con la creación de obras artísticas de la que se derivasen derechos de autor? Si bien es cierto que se
trataba de un tema discutido en el ámbito jurídico a nivel teórico, en la práctica la problemática se
puso de manifiesto tras sendas actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social respecto a
conocidos literatos (Javier Reverte o Luis Landero, entre otros), músicos, pintores y fotógrafos ya
jubilados, como consecuencia del cruce de datos entre la Agencia Tributaria y la Seguridad Social
derivado de la aplicación del Plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social
de 20121. A juicio de la Inspección, dichas comprobaciones pusieron de manifiesto la
compatibilización del percibo de la pensión de jubilación con el mantenimiento o la realización de
actividades de creación artística con ingresos generados por las mismas superiores al salario mínimo
interprofesional (SMI) en cómputo anual 2, sin que constase en dichos períodos alta en el Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos (art. 213.4 TRLGSS 3). Así, a consecuencia de ello, dichas
actuaciones derivaron en la inclusión de los pensionistas de jubilación inspeccionados en el Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos con ingreso de las cuotas no prescritas por el mantenimiento
de su actividad de creación artística sin que figurasen en alta durante dicho período; la suspensión del
abono de las referidas pensiones; la calificación del pago de las mismas como indebido por el
período no prescrito, lo que suponía la obligación de devolverlas, y la imposición de sanciones.

1

2
3

Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2012, por el que se aprueba el Plan de lucha contra el empleo irregular
y
el
fraude
a
la
Seguridad
Social
2012-2013,
disponible
en
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2012/refc20120427.aspx#PlanFraude.
Según los artículos 1 y 3 del Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo
interprofesional para 2019 (BOE núm. 312, de 27 de diciembre), la cuantía anual asciende a 12600 euros en la actualidad.
El mencionado precepto del TRLGSS [Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social (BOE núm. 261, de 31 de octubre)], introducido por la reforma que
supuso la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social
(BOE núm. 184, de 2 de agosto), dispone que “[e]l percibo de la pensión de jubilación será compatible con la realización
de trabajos por cuenta propia cuyos ingresos anuales totales no superen el Salario Mínimo Interprofesional, en cómputo
anual” y que “[q]uienes realicen estas actividades económicas no estarán obligados a cotizar por las prestaciones de la
Seguridad Social”.
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Las reacciones ante lo que se vino a denominar como “terrorismo cultural” 4 no se hicieron
esperar en dicho ámbito y a finales del propio año 2015 se constituyó, al amparo de la Sociedad
General de Autores y Editores (SGAE) y otras organizaciones del sector, la plataforma “Seguir
creando”, que subrayó la disyuntiva ante la que se encontraban los profesionales de la creación que
habían accedido a la pensión de jubilación: “a) cobrar su pensión pero renunciando entonces a
percibir una retribución por sus cursos, artículos, conferencias y a los derechos de autor que su obra
le genere, si con ello supera en ingresos el SMI anual bruto; o b) continuar aportando su
conocimiento, fruto de su experiencia a lo largo de los años o percibiendo los derechos de autor que
legítimamente le corresponden, pero renunciando entonces a su pensión contributiva y no
contributiva”5. Dada la incertidumbre que caracteriza al trabajo intelectual, la opción se decantaría en
la gran mayoría de los casos no por renunciar a su pensión, pero sí a escribir. Ante esta disyuntiva, se
abogaba por la necesidad de hacer compatible la percepción de dichas pensiones con los
rendimientos derivados de la actividad creativa, lo que pondría fin a la necesidad de elegir entre el
mantenimiento de una vida intelectualmente activa o el percibo de la pensión de jubilación, y por la
apertura de un proceso negociador entre el Gobierno y las organizaciones autorales a fin de ofrecer
una solución más equitativa para los creadores que quisieran seguir aportando su talento, más allá del
momento de acceso a la prestación de jubilación, al acervo cultural y científico-técnico de nuestra
sociedad que, de otra manera se vería gravemente dañado.
El revuelo consecuencia de la presión mediática del colectivo, que se sentía víctima de una
persecución por parte de los Ministerios de Empleo y Seguridad Social y de Hacienda del Gobierno
del Partido Popular y que esperaba fuese relevado tras las elecciones del 20 de diciembre de 2015 6,
hizo surgir en el resto de partidos un mayor interés por la cuestión. De esta forma, a principios de
2016 se presentaron sendas proposiciones no de ley por el Grupo Parlamentario Socialista 7, por el
Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea8 y por el Grupo Parlamentario Catalán
(Democràcia i Llibertat)9. En ellas se instaba a modificar la actual legislación sobre compatibilidad
entre percibo de la pensión de jubilación y la obtención de ingresos, sin que se diferencie por el
origen de los mismos, con el objeto de hacer compatible el cobro de derechos de autor y la
percepción de la pensión de jubilación, contemplando no sólo los casos en que se recibía una
pensión contributiva sino también, y muy en especial, el de aquellos creadores más vulnerables y que
reciben una pensión no contributiva, a la vez que se solicitaba que se suspendiesen mientras tanto las
inspecciones ya abiertas contra creadores en general por el cobro simultáneo de las pensiones y los

4

5
6

7

8

9

Expresión atribuida al poeta Antonio Gamoneda y de la que se hace eco el artículo publicado en El País con fecha 22 de
enero de 2016 titulado “El conflicto de las pensiones sacude la literatura española”, disponible en
https://elpais.com/cultura/2016/01/21/actualidad/1453404951_724842.html.
Declaración por el derecho a seguir creando (6 de noviembre de 2015), accesible en https://s3-eu-west1.amazonaws.com/documentos-sgae/DECLARACI%C3%93N.pdf.
Así se expresaba Javier Reverte en el artículo de 19 de febrero de 2019 publicado en El País titulado “Javier Reverte gana
el juicio a la Seguridad Social: puede cobrar sus derechos de autor y su pensión”, disponible en
https://elpais.com/cultura/2019/02/26/actualidad/1551185248_262239.html.
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista relativa a recuperar el Pacto de Toledo, como
expresión de consenso político, y el diálogo social, con el fin de acordar las medidas que permitan asegurar pensiones
dignas y fortalecer la viabilidad del sistema público de pensiones (162/000006), publicada en el BOCG, Congreso de los
Diputados, serie D, núm. 10, de 9 de febrero de 2016 y aprobada por mayoría en el Congreso con fecha 15 de marzo de
2016 (Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Pleno y Diputación Permanente, XI Legislatura, núm. 5, de 15
de marzo de 2016).
Su Proposición no de Ley sobre medidas urgentes de apoyo a las personas profesionales de la cultura (161/000109) se
encuentra publicada en el BOCG, Congreso de los Diputados, serie D, núm. 24, de 29 de febrero de 2016 y fue aprobada
con modificaciones por la Comisión de Cultura con fecha 17 de marzo de 2016 (BOCG, Congreso de los Diputados, serie
D, núm. 50, de 11 de abril de 2016).
Su Proposición no de Ley sobre medidas para mejorar la condición profesional en el sector de la cultura y de las artes y
para facilitar la actividad creativa (161/000153) fue publicada en el BOCG, Congreso de los Diputados, serie D, núm. 34,
de 15 de marzo de 2016 y aprobada con modificaciones por la Comisión de Cultura en su sesión del día 17 de marzo de
2016 (BOCG, Congreso de los Diputados, serie D, núm. 50, de 11 de abril de 2016).
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derechos de autor. Como si de una especie de apuesta se tratase, a ello se sumó a continuación
incluso el propio Grupo Parlamentario Popular10.
A su vez, la Recomendación de 11 de agosto de 2016 del Defensor del Pueblo subrayó la
necesidad de estudiar la aprobación de modificaciones legislativas que permitiesen declarar
compatible el cobro de las pensiones públicas del régimen de la Seguridad Social con la percepción
de derechos de autor por creaciones u obras nuevas realizadas a partir de la jubilación, a fin de no
“poner en peligro la aportación al arte y a la cultura del país de personas en plena capacidad creativa”
y de dar una solución provisional a este problema efectuando “una interpretación normativa, en
atención al interés cultural de esta labor, que permita la continuidad de la actividad creadora de los
autores pensionistas de modo que no sufran menoscabo en sus respectivos niveles de renta por el
hecho de crear”11.
Fue así que el 7 de octubre de 2016, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos PodemosEn Comú Podem-En Marea solicitó la creación de una Subcomisión de Estudio para la elaboración
de un Estatuto del Artista, en el seno de la Comisión de Cultura. Tras el laborioso trabajo
desarrollado en 24 reuniones, la mencionada Subcomisión aprobó el Informe para la elaboración de
un Estatuto del Artista el 7 de junio de 2018 y con posterioridad, concretamente el 6 de septiembre
de 2018, fue adoptado por unanimidad por el Pleno del Congreso de los Diputados12.
El consenso de todas las fuerzas políticas respecto a la necesidad de otorgar una especial
regulación por razones culturales a esta situación hacía presagiar que la norma encargada de clarificar
y zanjar definitivamente la cuestión sobre la compatibilidad de la pensión de jubilación con la
realización de actividades de creación de las que se derivase el percibo de derechos de autor no
tardaría en ser aprobada pero, mientras tanto, recayó el primer pronunciamiento judicial relativo al
caso de uno de los creadores objeto de las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social. ¿Iría el parecer de los órganos judiciales en el mismo sentido que las propuestas de los
diferentes grupos parlamentarios o, por el contrario, se posicionaría en contra de los creadores
artísticos?

II. EL REFRENDO POR LA DOCTRINA JUDICIAL ANTES DE LA REFORMA
DE LA COMPATIBILIDAD ENTRE PENSIÓN DE JUBILACIÓN Y
PERCEPCIÓN DE DERECHOS DE AUTOR: EL CASO JAVIER REVERTE
La SJS núm. 14 de Madrid de 22 febrero de 201913, al analizar el caso de uno de los escritores
cuya actividad creadora posterior a la jubilación fue objeto de las actuaciones de la Inspección de
Trabajo, Javier Reverte, determinó la compatibilidad entre la percepción de los derechos de autor y el
cobro de la pensión de jubilación contributiva.
Para ello partió de la necesidad de analizar si realmente el supuesto enjuiciado encajaba en la
tradicional incompatibilidad entre pensión de jubilación y trabajo descrita en el entonces vigente
artículo 165.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio14 (actual artículo 213.1 TRLGSS): “El disfrute de la
pensión de jubilación, en su modalidad contributiva, será incompatible con el trabajo del pensionista,
con las salvedades y en los términos que legal o reglamentariamente se determinen”. Una de esas
excepciones se encuentra recogida en el apartado 4 de dicho precepto al establecer la compatibilidad
con la realización de trabajos por cuenta propia cuyos ingresos anuales totales no superen el SMI, en
cómputo anual, supuesto en que no se estará ni siquiera obligados a cotizar por las prestaciones de la
10
11
12
13
14

Proposición no de Ley sobre la mejora de la compatibilidad entre la pensión de jubilación y el desarrollo de una actividad
laboral o profesional remunerada ya sea ésta por cuenta propia o por cuenta ajena (161/000308).
Accesible en https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/efectuar-una-interpretacion-normativa-para-los-autorespensionistas-de-modo-que-no-sufran-menoscabo-en-sus-rentas-por-el-hecho-decrear/.
BOCG, Congreso de los Diputados, serie D, núm. 373 20 de junio de 2018 y
http://www.congreso.es/backoffice_doc/prensa/notas_prensa/61825_1536230939806.pdf.
AS 2019\1015.
BOE núm. 154, de 29 de junio.
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Seguridad Social15. A su vez, había que dirigirse al artículo 16 de la Orden de 18 de enero de 1967 16,
donde se establece que “[e]l disfrute de la pensión de vejez será incompatible con todo trabajo del
pensionista, por cuenta ajena o propia, que dé lugar a su inclusión en el campo de aplicación del
Régimen General o de alguno de los Regímenes Especiales de la Seguridad Social”. Así, partiendo de
esas normas, para la resolución de la cuestión se imponía la necesidad de determinar no sólo si el
perceptor de la pensión estaba realmente desarrollando un trabajo, sino si su inclusión en el Régimen
General o en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos era debida a la realización de una
actividad laboral por parte del pensionista o se trata de un supuesto de asimilación como ocurre con
“los administradores de sociedades, que no desempeñan ningún trabajo ni por cuenta propia, ni por
cuenta ajena, y tienen que estar incluidos en el RETA por las participaciones sociales que tengan,
puesto que como establece el artículo 1.3.c) ET17, queda excluida de cualquier relación laboral la
actividad que se limite pura y simplemente al mero cargo de consejero, y aun así, sin ser trabajadores,
por la disposición adicional 27ª, hoy artículo 305 TRLGSS, cuando posee control efectivo de la
sociedad, posee más del 25 %, tiene que estar necesariamente en el RETA, pero la obligación de
estar en el RETA no desvirtuad la verdadera naturaleza jurídica que es mercantil”. De esta forma se
subraya que, aunque haya obligación de estar en el RETA, de ahí no se deriva automáticamente la
incompatibilidad de la pensión, puesto que se tiene que dar el requisito principal, que es el trabajo
por cuenta propia o por cuenta ajena. Para determinar si nos encontramos en ese supuesto resultaría
necesario el análisis del origen de los ingresos del pensionista de jubilación y las características de la
actividad de la que los mismos derivan, llegando a la conclusión en este caso de que no sólo no se
lleva a cabo un trabajo, en tanto realización de alguna obra artística, intelectual, científica o técnica18,
sino que los ingresos “no son por la acción personal suya de pensar escribir una obra literaria”, sino
que se trata de “royalties o cantidades por la cesión de sus derechos de libros cuya titularidad son del
[pensionista], y no constituye una actividad económica”, “meramente es ceder temporalmente un
derecho temporal patrimonial, como puede ser ceder el arrendamiento de una vivienda, o ceder el
arrendamiento de cualquier bien, ya sea tangible o intangible” 19.
De esta forma, aunque existiese en este caso la obligación de estar de alta en el RETA, la
incompatibilidad no se produciría en tanto no se da la nota esencial de la misma, es decir, el
desarrollo de un trabajo por cuenta propia o por cuenta ajena. Así, los ingresos percibidos por cesión
de sus derechos no son incompatibles con la pensión de jubilación o vejez.
Esta declaración judicial de compatibilidad en línea con las proposiciones de las distintas fuerzas
políticas, que llegaba en un momento de espera de concreción normativa de las mismas, parecía un
bálsamo para las carnes abiertas de tantos creadores inspeccionados. Pero, pese a las buenas palabras
de los pronunciamientos públicos de los distintos departamentos ministeriales implicados en la
aprobación del Estatuto del Artista, donde se apostaba por el cobro simultáneo de la pensión de
15

16
17
18

19

Sobre este supuesto, GALA DURÁN, C.: “El impacto de las últimas reformas de la jubilación en el fomento de la
compatibilidad entre el trabajo y la pensión”, en Sánchez-Rodas Navarro, C. y Garrido Pérez, E. (dirs.) y Chocrón
Giráldez, A. M.; Ramírez Bendala, M. D.; Sierra Benítez, E. M. y Cervilla Garzón, M. J. (coords.): El Derecho del Trabajo y la
Seguridad Social en la encrucijada: retos para la disciplina laboral, Laborum, Murcia, 2015, pp. 52-54.
Orden de 18 de enero de 1967 por la que se establecen normas para la aplicación y desarrollo de la prestación de vejez en
el Régimen General de la Seguridad Social (BOE núm. 22, de 26 de enero).
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores (BOE núm. 255, de 24de octubre).
Para un análisis detallado sobre si, en concreto, la actividad de los escritores de libros constituye o no trabajo por cuenta
propia, QUINTANILLA NAVARRO, R. Y.: “La incompatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo de los escritores
de libros”, Nueva Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 188, 2016, pp. 7-9 del documento pdf.
Señala RICO, M.: “Sobre el Estatuto del Artista: hacia la compatibilidad”, disponible en
https://www.todoliteratura.es/noticia/50607/firma-invitada/sobre-el-estatuto-del-artista:-hacia-la-compatibilidad.html,
“que la propiedad intelectual ha de ser considerada como un bien patrimonial. Que su tratamiento ha de ser de una
singularidad extrema, similar al de las rentas mobiliarias o inmobiliarias, con una diferencia fundamental: a los 70 años de
la muerte de su autor, toda obra pasa a dominio público, es «devuelta a la sociedad», algo que no ocurre con ninguna otra
propiedad y que conviene subrayar para evitar incomprensiones”. Vid. al respecto los artículos 26 y 30 del Real Decreto
Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (BOE núm.
97, de 22 de abril).
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jubilación y los derechos de autor, los creadores volvieron a asustarse en cuanto la SJS núm. 14 de
Madrid de 22 febrero de 2019 fue recurrida en suplicación en tanto podía “suponer una merma de
sus derechos a la Administración pública” 20.

III. LA INTRODUCCIÓN DE UN NUEVO SUPUESTO DE COMPATIBILIDAD
ENTRE PENSIÓN DE JUBILACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE
CREACIÓN ARTÍSTICA MEDIANTE EL REAL DECRETO 302/2019:
PRINCIPALES NOTAS CARACTERIZADORAS
Haciéndose eco de las propuestas recogidas en el Informe de la Subcomisión creada en el seno
de la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados para la elaboración del Estatuto del
Artista21, que seguía en este aspecto las citadas Proposiciones no de Ley 161/000153 y 161/000109,
la disposición final 2ª del Real Decreto-ley 26/2018, de 28 de diciembre, por el que se aprueban
medidas de urgencia sobre la creación artística y la cinematografía, establecía la compatibilidad de la
pensión de jubilación y la actividad de creación artística 22, dando al Gobierno un plazo de 6 meses
desde la publicación del mismo (es decir, hasta el 29 de junio de 2019) para la aprobación de un
reglamento de desarrollo del artículo 213 TRLGSS que regulase la compatibilidad de la pensión de
jubilación con la actividades de aquellos profesionales dedicados a la creación artística que perciban
por esa actividad derechos de propiedad intelectual.
Tal era la necesidad de darle una solución definitiva al problema y el revuelo mediático y social
creado en torno al mismo por la influencia del colectivo que, con bastante antelación respecto al
mencionado plazo máximo fijado y justo en el último Consejo de Ministros celebrado antes de las
elecciones generales del 28 de abril de 2019, se aprobó el Real Decreto 302/2019, de 26 de abril, por
el que se regula la compatibilidad de la pensión contributiva de jubilación y la actividad de creación
artística, en desarrollo de la disposición final segunda del Real Decreto-ley 26/2018, de 28 de
diciembre, por el que se aprueban medidas de urgencia sobre la creación artística y la
cinematografía23, entrando en vigor el día 1 de mayo de 2019 (disposición final 3ª). De esta forma, el
mencionado Real Decreto, como claro exponente del “efecto Mateo” 24, vino a regular los términos y
condiciones en que dicha compatibilidad podía alcanzarse, así como las especialidades en materia de
cotización derivadas de la realización de una actividad artística compatible con la pensión
contributiva de jubilación. Así, el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social optó por
darle una regulación específica acorde a sus particularidades evitando que el creador se viese obligado
a elegir entre el percibo de la pensión de jubilación y la continuación de las actividades de creación
artística. La nueva normativa nos situaría en la misma dirección que los países más avanzados del
mundo, que cuentan con una legislación protectora de los derechos sociales e impulsora de la
creación artística en la etapa de madurez25, sin perjuicio de la problemática que la misma puede
presentar y que probablemente no tardará en aflorar.

20
21

22
23
24

25

Artículo titulado “La Seguridad Social recurre la sentencia sobre Javier Reverte” publicado el 9 de marzo de 2019 en El
País y disponible en https://elpais.com/cultura/2019/03/08/actualidad/1552050393_281788.html.
El Informe aprobado por el Congreso de los Diputados, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales de los
creadores españoles, subraya la necesidad de la adopción de medidas de urgencia sobre la creación artística que se centran
sobre tres ejes principales: la fiscalidad del sector, la protección laboral y de Seguridad Social y la compatibilidad de la
percepción de prestaciones públicas con ingresos por derechos de propiedad intelectual y por actividades creativas.
BOE núm. 314, de 29 de diciembre.
BOE núm. 102, de 29 de abril.
PANIZO ROBLES, J. A.: “¿Pero qué sucede con las pensiones de los escritores de libros? Sobre la compatibilidad del
percibo de la pensión de jubilación y la realización de actividades relacionadas con la creación literaria”, p. 15 del
documento
pdf,
disponible
en
https://www.laboral-social.com/sites/laboralsocial.com/files/EXPRESS_abril_2016_panizo_c_s.pdf.
Referencia del Consejo de Ministros celebrado el 26 de abril de 2019, disponible en
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/260419-enlace-creadores.aspx.
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA PENSIÓN Y DE LA ACTIVIDAD COMPATIBLE: ALGUNAS
INCERTIDUMBRES
La posibilidad de compatibilizar ambas percepciones estará disponible para los beneficiarios de
una pensión contributiva de jubilación de la Seguridad Social que desempeñen, con posterioridad a la
fecha de reconocimiento de la misma, actividades de creación artística por la que perciban ingresos
derivados de derechos de propiedad intelectual, incluidos los generados por su transmisión a terceros
(artículo 2 del Real Decreto 302/2019).
Inmediatamente surge una importante cuestión: ¿qué debe entenderse por pensión contributiva
de jubilación de la Seguridad Social?, ¿sólo las lucradas en “regímenes internos” del sistema o
también las de los llamados “regímenes externos” como el Régimen Especial de Clases Pasivas del
Estado26? Si el Real Decreto 302/2019 supone un desarrollo de lo previsto en el artículo 213.1
TRLGSS y éste se aplica al Régimen General y a determinados Regímenes Especiales en función del
artículo 318.d) y de la disposición adicional 1ª TRLGSS, quedaría en el aire su eficacia respecto a los
Regímenes de funcionarios, apostando la doctrina por una interpretación negativa respecto a su
aplicación por no resultar aplicable el precepto desarrollado al mencionado régimen especial 27.
No habrá inconveniente en los supuestos de recibir otras remuneraciones conexas por la misma
actividad (tareas de promoción de la obra, como las conferencias, la participación en cursos, las
presentaciones, la participación como jurado en certámenes, la presencia en medios de comunicación
o en foros de debate…28) pero sí en el caso de realizar, además de la actividad de creación artística,
cualquier otro trabajo por cuenta propia o por cuenta ajena que suponga la inclusión en algún
Régimen de la Seguridad Social (Régimen General o de alguno de los regímenes especiales), supuesto
en el que podrá acudirse no a la compatibilidad prevista en el mencionado Real Decreto 302/2019
pero sí a otras vías que pudieran resultar de aplicación.
De esta forma, la nueva fórmula de compatibilidad convive perfectamente con la previsión
recogida en el artículo 213.4 TRLGSS ya que la pensión de jubilación será compatible con la
realización de trabajos por cuenta propia por los que se obtengan unos ingresos anuales totales
inferiores al SMI en cómputo anual29, no estando obligados a cotizar por las prestaciones de la
Seguridad Social y sin que las mencionadas actividades tengan efectos sobre las prestaciones de la
Seguridad Social30. En caso contrario, es decir, si los ingresos ascendiesen más allá de dicha cuantía 31,
habría que dirigirse al procedimiento recogido en el Real Decreto o en otro aplicable, como se verá
más adelante.

26

27

28

29

30
31

El artículo 20 del Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras
para fomentar la inversión y la creación de empleo (BOE núm. 293, de 3 de diciembre) ordenó la integración en el
Régimen General de los funcionarios, civiles o militares, de nueva incorporación a partir de 1 de enero de 2011.
PANIZO ROBLES, J. A.: “Los creadores artísticos podrán mantener la pensión de jubilación y percibir los correspondientes
derechos de autor: un nuevo supuesto de compatibilidad de la pensión de jubilación”, CEFGestión: Revista de actualización
empresarial, núm. 249, 2019, pp. 62-63.
Por su parte, QUINTANILLA NAVARRO, R. Y.: “La incompatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo de los
escritores de libros”, ob. cit., p. 3 del documento pdf, señala que precisamente los ingresos derivados de esas actividades
podrían poner de manifiesto la realización de una actividad incompatible con la pensión de jubilación que determinase el
paso del autor a la jubilación flexible.
Sobre los ingresos que podrían ser computables en la determinación del límite a que se refiere el artículo 213.4 TRLGSS,
PANIZO ROBLES, J. A.: “¿Pero qué sucede con las pensiones de los escritores de libros? Sobre la compatibilidad del
percibo de la pensión de jubilación y la realización de actividades relacionadas con la creación literaria”, p. 10 del
documento pdf ya citado.
Abogaba por ello QUINTANILLA NAVARRO, R. Y.: “La incompatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo de los
escritores de libros”, ob. cit., p. 14.
ARADILLA MARQUÉS, M. J.: “Jubilación, Trabajo y Escritores de Libros. La compatibilidad entre pensión y trabajo: una
reforma pendiente”, Derecho de las Relaciones Laborales, núm. 9, 2017, p. 5 del documento pdf, para un análisis sobre la
corrección del criterio de la cuantía de los ingresos para determinar la necesidad o no de alta en el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos.
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2. RÉGIMEN Y EFECTOS DE LA COMPATIBILIDAD ESTABLECIDA:
TRATAMIENTO ESPECIALMENTE VENTAJOSO

UN

Según señala el artículo 3 de la norma analizada, la actividad de creación artística será compatible
con el 100 % del importe de la pensión contributiva de jubilación, del complemento por maternidad
que pueda acompañar a ésta (art. 60 TRLGSS), así como de los porcentajes adicionales reconocidos
como consecuencia de la jubilación con edad superior a la ordinaria (art. 210.2 TRLGSS),
manteniendo el beneficiario a todos los efectos, principalmente por lo que hace a la prestación
farmacéutica ambulatoria32, la consideración de pensionista.
De igual manera el perceptor de la pensión de jubilación, siempre que reúna los requisitos
preceptivos, tendrá derecho a los complementos para pensiones inferiores a la mínima durante el
tiempo en que compatibilice la pensión con la actividad de creación artística.

3. CARÁCTER VOLUNTARIO DE LA COMPATIBILIDAD: EL DERECHO DE OPCIÓN
Frente a lo establecido en el manifiesto de la plataforma “Seguir creando”, donde, como ya se
apuntó, se subrayaba la fatal disyuntiva entre abandonar las actividades de creación artística o
mantener la pensión de jubilación, el artículo 4 del Real Decreto 302/2019 señala que el pensionista
de jubilación que desarrolle una actividad de creación artística podrá optar por la aplicación del
régimen jurídico previsto para cualesquiera otras modalidades de compatibilidad de concurrencia
entre pensión y trabajo, establecidas legal o reglamentariamente, a la que tenga derecho [jubilación
flexible33 (art. 213 TRLGSS) o activa34 (art. 214 TRLGSS)] como alternativa al régimen de
compatibilidad recién regulado:
De igual manera, podrá incluso escoger la suspensión del percibo de su pensión para retornar a
su actividad artística como profesional con alta en la Seguridad Social, lo que conllevará que la
cotización a la misma se realice conforme a las normas que rijan en el régimen de Seguridad Social
que corresponda en función de la actividad desarrollada, pudiéndose generar, en ese caso, nuevos
derechos (artículo 16 de la Orden de 18 de enero de 1967, por la que se establecen normas para la
aplicación y desarrollo de la prestación de vejez en el Régimen General de la Seguridad Social).

4. COTIZACIÓN SOLIDARIA: ¿EL PRECIO DE UNA BENEFICIOSA SITUACIÓN O EL
INTENTO DE REEQUILIBRAR LA BALANZA?
En tanto el régimen de compatibilidad de la pensión diseñado por esta norma conlleva el alta del
pensionista en el régimen de Seguridad Social que corresponda, los pensionistas de jubilación que
pretendan simultanear la pensión con el desempeño de una actividad de creación artística por la que
perciban ingresos derivados de derechos de propiedad intelectual procederán, como señala el artículo
6 del Real Decreto 302/2019, a contribuir al sostenimiento del sistema con una cotización solidaria
del 8 % (desglosado en un 6 % a cargo del empresario y un 2 % a cargo del trabajador en caso de
desarrollo de actividad por cuenta ajena) sobre la base de cotización por contingencias comunes,
cotización ésta no computable a efectos de prestaciones y que resulta adicional a la que corresponda
al Régimen General de la Seguridad Social (art. 153 TRLGSS) o al Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos (art. 309 TRLGSS) por incapacidad temporal y contingencias profesionales durante el
tiempo en que se mantenga la actividad compatible 35.
32
33
34
35

Artículo 102.5.d) del Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios (BOE núm. 177, de 25 de julio).
Por todos, GALA DURÁN, C.: “El impacto de las últimas reformas de la jubilación en el fomento de la compatibilidad
entre el trabajo y la pensión”, ob. cit., pp. 49-52.
GALA DURÁN, C.: “El impacto de las últimas reformas de la jubilación en el fomento de la compatibilidad entre el trabajo
y la pensión”, ob. cit., pp. 56-60.
Artículo 30 de la Orden TMS/83/2019, de 31 de enero, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la
Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el
ejercicio 2019 (BOE núm. 29, de 2 de febrero).
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Esta medida supondrá, según las estimaciones de la propia Seguridad Social, un incremento de la
recaudación de 1’72 millones de euros, que vendrán a hacer frente al impacto económico de la
compatibilidad, cifrado en unos 14’4 millones de euros36.

5. TRÁMITE PROCEDIMENTAL PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO A LA
COMPATIBILIDAD: LAS DISTINTAS VÍAS
Se distinguen dos procedimientos en función de la situación del pensionista para solicitar esta
compatibilidad, requiriendo cada uno de ellos sus propios trámites (artículo 5 del Real Decreto
302/2019):
a) Si el ya pensionista de jubilación contributiva inicia una actividad de creación artística por la
que perciba ingresos derivados de la propiedad intelectual conforme a lo dispuesto en el Real
Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Propiedad Intelectual, habrá de solicitar el alta ante la Tesorería General de la Seguridad Social en el
régimen que corresponda a su actividad durante todo el tiempo que la realice, aportando para ello el
modelo de certificado o de declaración responsable que la propia norma establece (anexos I y II del
mencionado Real Decreto 302/2019).
b) Si, por el contrario, quien esté en alta en cualquiera de los regímenes de la Seguridad Social a
la fecha de solicitud de la pensión contributiva de jubilación por una actividad de creación artística y
quiera mantenerla una vez acceda a la jubilación, habrá de comunicar su voluntad de compatibilizar a
la Gestora para que no se proceda a la suspensión de la pensión, debiendo acompañar esa
comunicación con el modelo de certificado o de declaración responsable antes reseñados para que la
Tesorería General de la Seguridad Social mantenga la situación de alta.

6. DERECHO A PRESTACIONES: EL CASO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL
SOBREVENIDA
Partiendo de que se cotiza por incapacidad temporal y contingencias profesionales, el propio
artículo 7 del Real Decreto 302/2019 establece la manera de computar el período de cotizaciones
exigido para que el beneficiario de la compatibilidad pueda acceder a la prestación de incapacidad
temporal por enfermedad común [art. 172.a) TRLGSS], para lo cual sólo se tendrán en consideración
las cotizaciones posteriores al momento del hecho causante de la pensión contributiva de jubilación.
Dicha prestación de incapacidad temporal sobrevenida después del hecho causante de la
jubilación podrá percibirse mientras se desarrolle la actividad artística que se compatibiliza con la
pensión de jubilación manteniéndose el alta por esa actividad en el régimen correspondiente de la
Seguridad Social. Por el contrario, como señala el artículo 8 del mencionado Real Decreto, sólo se
abonará la pensión de jubilación desde el momento del cese de la actividad y baja en el
correspondiente Régimen de la Seguridad Social.

7. LAGUNAS PRESENTADAS POR LA NUEVA REGULACIÓN: LA NECESIDAD DE
DESARROLLO
Si bien el ansiado Real Decreto 302/2019 ha resuelto, en lo esencial, la problemática surgida en
torno a seguir creando después de acceder a la pensión contributiva de jubilación, no es menos cierto
que deja en el aire toda una serie de incógnitas en torno a su ámbito de aplicación cuya problemática
no tardará en hacerse sentir sobre la base del más amplio carácter de las previsiones establecidas en el
Informe de la Subcomisión de Estudio para la elaboración de un Estatuto del Artista, en el seno de la
Comisión de Cultura. Así, surgen diversas cuestiones: ¿qué ocurre respecto a los pensionistas de
jubilación de las Clases Pasivas?, ¿sería necesaria la ampliación del campo de aplicación de la norma
36

Referencia del Consejo de Ministros celebrado el 26 de abril de 2019,
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/260419-enlace-creadores.aspx.
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para dar entrada a otras prestaciones, como la de incapacidad permanente y demás prestaciones y
ayudas de carácter público como sugería el mencionado Informe 37?
A fin de clarificar la normativa ahora aprobada y proceder a su desarrollo y ejecución, se habilita
al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social para dictar las disposiciones generales
necesarias (disposición final 2ª del Real Decreto 302/2019).

IV. CONCLUSIONES: ¿CONSTITUYE EL NUEVO SUPUESTO DE
COMPATIBILIDAD UNA PANACEA O UNA FUENTE DE DISPUTAS
JUDICIALES?
El Real Decreto 302/2019 ha introducido, en favor de la cultura, un nuevo supuesto de
compatibilidad de la pensión de jubilación con el desarrollo de una actividad de carácter profesional,
en este caso, con la creación artística y los derechos de propiedad intelectual derivados de la misma
posteriores a la fecha de reconocimiento de dicha pensión. De esta forma, nuestra sociedad no se
verá privada de las aportaciones al acervo cultural de los autores más maduros intelectualmente, con
mayor experiencia y más tiempo disponible para dedicar a la creación.
Si bien las medidas introducidas tratan de resolver la problemática en torno a la compatibilidad
de la percepción de la prestación contributiva de jubilación con ingresos por derechos de propiedad
intelectual y por actividades creativas, la intermitencia, heterogeneidad, incertidumbre e inestabilidad
que caracteriza a las mismas subraya que será necesario un ajuste de la norma recientemente
aprobada a fin de cubrir las lagunas que, sin lugar a dudas, ya se están poniendo de manifiesto.
Quizás las prisas en su aprobación para acallar las voces de un colectivo con amplio poder mediático
ante las inminentes elecciones no fueron buenas consejeras y dejaron en el tintero asuntos que
podían haberse depurado más a fin de proporcionar una regulación más equitativa a la vez que
protectora para el colectivo de los creadores artísticos.
La introducción de la cotización de solidaridad del 8 % constituye un salto cualitativo frente a la
situación anterior pero dista mucho de ser realmente la mejor de las medidas que podía haberse
adoptado si la ponemos en relación con la falta de efecto retroactivo de la nueva norma, lo que
obligará a un calvario judicial a todos los creadores inspeccionados.

37

El mencionado Informe señalaba que “la problemática expuesta no afecta exclusivamente a las pensiones de jubilación,
sino también a pensiones de incapacidad permanente (tanto de la Seguridad Social como de Clases Pasivas), a
complementos por mínimos, a prestaciones no contributivas por desempleo, a rentas de inserción y a las demás
prestaciones o ayudas de carácter público que estén sometidas a límites de ingresos y/o a reglas de incompatibilidad”.
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CAPÍTULO XX. SERVICIOS SOCIALES,
ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y APRENDIZAJE A LO
LARGO DE LA VIDA
FERNANDO DE VICENTE PACHÉS
Prof. Dr. TU Derecho del Trabajo y Seguridad Social
Universidad Jaime I de Castellón

I. A MODO DE INTRODUCCIÓN: PROGRAMAS Y ACTUACIONES DE
SERVICIOS SOCIALES DIRIGIDAS A CUBRIR LAS NECESIDADES
FORMATIVAS DE LAS PERSONAS MAYORES
Las personas mayores son un colectivo principal y tradicional en el ámbito de la protección
social y de los servicios sociales. Y es que, si nos detenemos un momento a reflexionar, son muchas
las necesidades, inquietudes y aspiraciones que tienen las personas mayores o personas de edad que
hacen necesaria una importante dosis de protección y atención en este periodo de vida, al objeto de
mejorar su bienestar social y de calidad de vida.
En este sentido, las personas mayores tienen el derecho a llevar una vida digna e independiente y
a participar en la vida social y cultural, siendo la formación permanente o aprendizaje a lo largo de la
vida de las personas mayores un elemento clave para la consecución de este derecho y de materializar
y poner en práctica realmente el denominado “envejecimiento activo” presupuesto necesario de este
derecho consagrado en el art. 25 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea
(CDFUE) y del art. 50 de la Constitución Española de 1978 (CE).
El principio de aprendizaje a lo largo de toda la vida debe entenderse desde el compromiso
institucional –de política social– de ofrecer oportunidades de formación, divulgación científica y
crecimiento adecuadas a todas las edades, y más en la sociedad actual, dinámica, cambiante, donde la
formación y el estudio son necesarios para poder participar activamente en ella. Y en mayor medida
en el caso de las personas adultas mayores.
El aprendizaje a lo largo de la vida (ALV), se funda en la integración del aprendizaje y la vida, y
comprende actividades de aprendizaje para personas de todas las edades, en todos los contextos
(familia, escuela, comunidad, lugar de trabajo, etc.) y mediante diversas modalidades (educación
formal, no formal e informal), que en conjunto responden a una amplia gama de necesidades y
exigencias relativas al aprendizaje. Hoy el aprendizaje a lo largo de la vida se encuentra en el centro
del debate internacional, ya que forma parte del Objetivo de Desarrollo Sostenible n°4-Agenda 2030,
que insta a los países a “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y a promocionar
oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida”1.
Por todo ello, en este estudio, pretendemos partir de hacer un análisis sobre las consecuencias
sociales del envejecimiento, conocer cuáles son las necesidades de las personas mayores y cómo se da
respuesta social al aumento del nivel cultural y formativo de los mayores. Asimismo, se quiere
exponer la política socioeducativa existente y los programas universitarios para personas mayores,

1

“El aprendizaje a lo largo de la vida es el desarrollo del potencial humano a través de un proceso sustentador continuo que estimula y faculta a
los individuos para adquirir todos los conocimientos, valores, destrezas y comprensión que requieran a lo largo de toda su vida y aplicarlos con
confianza, creatividad y gozo en todos los roles, circunstancias y entornos” (Comisión Europea, 1995).
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como oportunidad específica o instrumento de aprendizaje a lo largo de la vida y éste aprendizaje
como estrategia de envejecimiento activo2.
La vida de las personas se desarrolla a lo largo de toda su existencia, por lo que necesitamos de
una educación integral, humana y continua. La educación de las personas mayores encuentra aquí su
razón de ser. Se produce un paso nuevo, una nueva visión de la educación como proyecto vital a lo
largo de la vida. A partir de entonces, los esfuerzos se dirigen a ofrecer otras alternativas: universidad
de mayores, centros de día, educación permanente de adultos, centros socioculturales, unidad de
estancias diurnas, asociaciones, etc3. Se apuesta por un modelo educativo a lo largo de la vida, que
como se ha venido afirmando no responde a un tratamiento filantrópico, ni a una actitud
benevolente como puede parecer por el enfoque que generalmente ha recibido y el trato que las
políticas públicas hacen del tema, sino que su cumplimiento es una obligación de justicia porque
tiene su origen en un derecho y una necesidad antropológica 4.
En el Informe 2016 sobre las Personas Mayores en España elaborado por el IMSERSO se confirma
que las proyecciones de población en nuestro país para las próximas décadas tienden a que las
personas de más de 65 años sigan aumentando, lo que implica que la estructura de edad de la
población española envejecerá de forma acelerada e intensa. Junto a ello, la consolidación del
aumento de la esperanza de vida, reflejo del bienestar de una comunidad, constituye uno de los
indicadores que, de forma sintética, mejor describe la salud de nuestra población5.
Otra de las tendencias previstas en los próximos años es el denominado “envejecimiento de la
población mayor”. En un futuro a largo plazo, se producirá un incremento de la población más
anciana, es decir, la que supere los 80 años: en 2015 era del 1,7 %, y se espera que ascienda al 5,3 %
en 2060; por tanto, en 2060 habría 520.314 millones de personas mayores de 80 años, es decir, algo
más de cuatro veces que en la actualidad. Según las estimaciones de Naciones Unidas, el 10,7 % de la
población de los países desarrollados superará los 80 años y el 4,5 % en los países en desarrollo en el
año 2060.
En España, los mayores de 80 años han pasado de representar el 0,6 % sobre el total de
población de 65 años y más a principios del siglo XX al 1,2 % en el año 1960 y al 6 % en 2015. Las
proyecciones de población apuntan a que en el año 2065 las personas de más de 80 años
representarán un 18,1 % sobre el total de población mayor.
Previsiblemente, en las próximas décadas también aumentará la población centenaria. Las
proyecciones realizadas por el INE señalan que las personas de 100 años y más son 14.863 personas
en el 2015 (1 de enero de 2016), y pasarán a 16.417 individuos en el año 2020, a 52.953 en 2040 y
nada menos que a 165.826 habitantes de ese grupo de edad en 2060; cinco años después (2065), se
estima que se eleven a 213.040 ancianos centenarios. Sobre el total de personas de más de 65 años,
los centenarios pasarán de representar un 0,17 % en 2015 a un 0,18 % en 2020, 0,37 % en 2040, casi
triplicarse porcentualmente en el año 2060 (1,11 %), y para el 2065 se estima que asciendan al
1,49 %6.
En España, según los datos oficiales del Padrón Municipal de Habitantes del 2019 (1 de enero
de 2019) somos 47.007.367 habitantes, según el Avance de la Estadística del Padrón Continuo. Esta
2

3
4
5

6

CAMBERO RIVERO, S. y DÍAZ GALVÁN, D.:”Aprendizaje a lo largo de la vida como estrategia de envejecimiento activo.
Caso de estudio de la Universidad de Mayores de Extremadura”, en Revista de Sociología de la Educación, volumen 12, nº 1,
2019.
MUÑOZ GALIANO, I.M: “Una mirada a la educación en personas mayores: de educación permanente a educación a lo
largo de la vida”, http://www.revistareid.net/revista/n7/REID7art6.pdf
PANIAGUA, R, y MOTA, R.: “La educación en las personas mayores: un derecho y una necesidad indiscutibles”, en J. Giró,
(Coord.) Envejecimiento, conocimiento y experiencia, La Rioja, Universidad de La Rioja, 2010, pp. 65-88.
IMSERSO: Informe 2016. Las personas mayores en España. Datos Estadísticos Estatales y por Comunidades Autónomas, Madrid,
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Colección Personas Mayores-Series Documentos Técnicos y
Estadísticos, 2017.
IMSERSO: Informe 2016. Las personas mayores en España. Datos Estadísticos Estatales y por Comunidades Autónomas, Madrid,
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Colección Personas Mayores-Series Documentos Técnicos y
Estadísticos, 2017. p.38.
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cifra supone un aumento de 284.387 personas (un 0,6 %) respecto a los datos a 1 de enero de 2018.
De ese conjunto, el 15,7 % de la población tiene menos de 16 años, el 36,3 % entre 16 y 44 años, el
28,7 % tiene entre 45 y 64. Y las personas de 65 y más años representan el 19,3 % (9.055.580
personas). De las cuales 8.713.162 son españoles (20,8 %) y 342.418 extranjeros (6,8 %).
También es una realidad que cuando utilizamos la expresión de “personas mayores” ya no es
una etapa totalmente homogénea como podría pensarse. A efectos de cubrir las necesidades de las
personas mayores con inquietudes educativas, formativas, sociales y culturales hay que señalar que
éstas personas son cada vez “menos mayores”, en el sentido de que el interés por acceder a
programas formativos universitarios para mayores, aunque parezca paradójico, siendo mayores cada
vez tienen “menor edad”, y ello es, en ocasiones, fruto de las prejubilaciones y de otras
circunstancias vitales y personales que hacen numeroso a este colectivo de “mayores jóvenes”.
Por consiguiente, si algo caracteriza al sector de personas mayores es su diversidad, es un grupo
heterogéneo en contra de la opinión que, en ocasiones, se tiene sobre este colectivo. Y es que en la
actualidad la edad de jubilación o prejubilación es el comienzo de una nueva etapa, en la que se deja
de trabajar en un empleo remunerado, pero no por eso dejan de estar ocupados en otro tipo de
actividades necesarias para su integración y bienestar social, a veces de voluntariado, pero también en
gran medida de inmersión en programas formativos o educativos universitarios para mayores 7.
Por lo que respecta al nivel de formación, el 21 % de las personas mayores todavía carece de
estudios lo que demuestra la existencia todavía de un déficit de instrucción académica. En cambio, se
percibe una tendencia favorable puesto que durante las últimas décadas, especialmente en lo que
llevamos de siglo XXI, la relación de personas mayores sin estudios –entre ellas bastantes que no
saben leer ni escribir– viene reduciéndose de forma considerable. Además, el nivel cultural de las
personas mayores mejorará en el futuro en donde habrá hombres y mujeres mayores mejor
instruidas, con niveles educativos más avanzados, dado que las generaciones jóvenes se encuentran
mejor preparadas que la de sus progenitores 8.
El aumento del nivel cultural en la persona mayor fruto de las políticas socioeducativas les
posibilitará de una mayor independencia de criterio, un importante incremento de libertad en el
ámbito personal, familiar y comunitario, así como una mayor capacidad de influencia social, una
transformación del rol actual como persona de la tercera edad, y, en consecuencia, una presencia
mucho más activa en la sociedad. En definitiva, van a vivir más y, con más educación y formación,
una vida y bienestar mucho mejor.
Por otra parte, es importante recordar que el envejecimiento no es sólo biológico, sino también
cultural y social. Y en las sociedades evolucionadas donde los cambios son cada vez más rápidos,
tanto de costumbres como de aptitudes y conocimiento, hacen necesaria una mayor formación y
preocupación por la educación de las personas mayores para que éstas sean menos frágiles y sufran
menos la marginación y exclusión social que siempre ha acompañado a la vejez. De ahí la
importancia de las políticas de servicios sociales dirigidas a la tercera edad que deben fomentar las
actividades formativas, culturales, de ocio y desarrollo personal para las personas mayores, y subrayar
la contribución que realizan al bienestar social.
En este sentido, los Programas Universitarios de Mayores (PUM) desde su creación han venido
jugando un papel trascendental como herramienta eficaz y favorable para el Envejecimiento Activo,
considerando al mayor adulto universitario no solo como beneficiario, sino como agente activo,
partícipe y protagonista del desarrollo social, cultural y científico de la sociedad en la que convive. En
estas dos últimas décadas y bajo diversas denominaciones, los Programas Universitarios para
Personas Mayores han ido creciendo significativamente por toda la geografía española, siendo varias
las razones de índole social, demográfica, educativa y económica, así como por la sensibilización de
los organismos responsables del bienestar social –IMSERSO– y de las Universidades que han
facilitado estos proyectos, siendo motor económico, cultural y social que prepare a una sociedad con
7
8

ALEMÁN BRACHO, C., ALONSO SECO, J. y GARCÍA SERRANO, M.: Servicios Sociales Públicos, Madrid, Tecnos, p. 224.
SÁEZ CARRERAS, J.: Educación y aprendizaje en las personas mayores, Madrid, Dykinson, 2003.
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un alto porcentaje de personas mayores. Todo ello justifica que haya surgido en los últimos años una
nueva modalidad educativa, la denominada formación universitaria de las personas mayores.

II. NORMATIVA DE REFERENCIA QUE FUNDAMENTA LOS ASPECTOS
EDUCATIVOS, FORMATIVOS, SOCIALES Y CULTURALES DE LAS
PERSONAS MAYORES
A nivel internacional, en los Principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de edad (1991)
que fueron aprobados por resolución de la Asamblea General de 16 de septiembre de 1991,
podemos hacer especial referencia a aquellos principios que están vinculados directamente con la
materia objeto de estudio, destacando los aspectos más significativos incluidos en estos principios en
favor de las personas mayores. Así, podemos reproducir y subrayar de este documento de Naciones
Unidas:
a) Independencia
 Las personas de edad deberán tener acceso a programas educativos y de formación adecuados.
b) Participación
 Las personas de edad deberán permanecer integradas en la sociedad, participar activamente en la
formulación y la aplicación de las políticas que afecten directamente a su bienestar y poder compartir
sus conocimientos y pericias con las generaciones más jóvenes.
c) Cuidados
 Las personas de edad deberán tener acceso a medios apropiados de atención institucional que les
proporcionen protección, rehabilitación y estímulo social y mental en un entorno humano y seguro.
d) Autorrealización
 Las personas de edad deberán poder aprovechar las oportunidades para desarrollar plenamente su
potencial.
 Las personas de edad deberán tener acceso a los recursos educativos, culturales, espirituales y recreativos
de la sociedad.
e) Dignidad
 Las personas de edad deberán poder vivir con dignidad y seguridad y verse libres de explotación y de
malos tratos físicos o mentales.

 Las personas de edad deberán recibir un trato digno, independientemente de la edad, sexo, raza o
procedencia étnica, discapacidad u otras condiciones, y han de ser valoradas independientemente de su
contribución económica.
Por lo que respecta a la normativa de la Unión Europea dirigida a las personas mayores,
podemos mencionar diversos documentos que están incidiendo en los aspectos económicos
relacionados con la protección social de las personas mayores. Si bien, debemos destacar, entre otros
muchos, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2007) que establece en su art. 25 –tal
y como se ha expuesto– que “la Unión reconoce y respeta el derecho de las personas mayores a llevar una vida
digna e independiente y a participar en la vida social y cultural”, declaración breve, pero expresiva del derecho
que se reconoce a las personas mayores.
Como podemos comprobar, este precepto de la CDFUE se encuentra en la órbita del principio
de dignidad consagrado en su momento por Naciones Unidas y al que hemos hecho expresa
referencia anteriormente.
Otro importante texto jurídico al que debemos referirnos es la Carta Social Europea revisada
(1996), la cual, con carácter genérico, contempla expresamente que “toda persona de edad avanzada tiene
derecho a protección social” (Parte I, artículo 23), texto que se desarrollará más ampliamente en el artículo
23 de la Parte II:
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Artículo 23: Derecho de las personas de edad avanzada a protección social. Para garantizar el ejercicio
efectivo del derecho de las personas de edad avanzada a protección social, las Partes se
comprometen a adoptar o a promover, directamente o en cooperación con organizaciones
públicas o privadas, medidas apropiadas orientadas, en particular:
 A permitir que las personas de edad avanzada sigan siendo miembros plenos de la
sociedad durante el mayor tiempo posible, mediante:
a) recursos suficientes que les permitan llevar una vida digna y participar activamente
en la vida pública, social y cultural;
b) la difusión de información sobre servicios y facilidades a disposición de las
personas de edad avanzada, y las posibilidades que éstas tienen de hacer uso de
ellos.
 A permitir a las personas de edad avanzada elegir libremente su estilo de vida y llevar
una existencia independiente en su entorno habitual mientras lo deseen y les sea
posible hacerlo, mediante:
a) la disponibilidad de viviendas adaptadas a sus necesidades y a su estado de salud o
de ayudas adecuadas para la adaptación de su vivienda;
b) la asistencia sanitaria y los servicios que requiera su estado;
 A garantizar a las personas de edad avanzada que vivan en instituciones la asistencia
apropiada, respetando su vida privada, y la participación en las decisiones que afecten a
sus condiciones de vida en la institución”
Por su parte, la Constitución española (CE) de 1978, como es conocido, hace también referencia
específica a las personas mayores o de tercera edad en el art. 50, señalando que:
“Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la
suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones
familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas
específicos de salud, vivienda, cultura y ocio”.
En consecuencia, este precepto de nuestra Carta Magna establece tres obligaciones básicas: 1) el
deber de los poderes públicos de establecer un sistema de pensiones adecuadas y actualizadas; 2) las
obligaciones familiares de atención a las personas mayores; y 3) la obligación de implantar por parte
de los poderes públicos un régimen específico de servicios sociales que atenderán problemas
específicos de los mayores relativos a su salud, vivienda, cultura y ocio. En esta referencia a la cultura
y ocio es donde debemos encuadrar la protección y promoción de los poderes públicos
–particularmente, desde servicios sociales– de velar por los aspectos educativos y culturales de los
mayores.
Es el único artículo donde nuestra Constitución se refiere explícitamente a un sistema de
servicios sociales, precepto ubicado dentro del capítulo de los principios rectores de la política social
y económica. En la redacción de este precepto se observa la incompleta consideración de quienes
son beneficiarios de tales servicios, al referenciar únicamente las personas de la tercera edad cuando
existen otros muchos colectivos destinatarios de tales servicios, además de que restringe la acción
protectora al contemplar únicamente servicios sociales de salud, vivienda, cultura y ocio 9.
La realidad es que la noción de servicios sociales aparece implícita en un número considerable de
preceptos constitucionales: en la cláusula del Estado social [art. 1.1CE], en el principio de igualdad de
oportunidades para persona y colectivos [art. 9.2CE], en el imperativo a los poderes públicos de
garantizar los derechos que permitan el libre desarrollo de la personalidad y la dignidad de la persona
9

ALEMÁN BRACHO, C., ALONSO SECO, J. y GARCÍA SERRANO, M: Servicios Sociales Públicos, Madrid, Tecnos, 2011, p. 42.
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[art. 10.1CE], en el principio de igualdad ante la ley artículo 14CE, la protección de la familia y de la
infancia [art. 39CE], de los emigrantes y los trabajadores retornados [art. 42CE], de la juventud [art.
48], de los minusválidos [art. 49 CE], de la tercera edad [art. 50]... por lo que habrá que concluir que
el concepto de servicios sociales se encuentra constitucionalmente englobado en las políticas sociales
de atención a la familia y a la infancia, jóvenes, mujeres, minusválidos, emigrantes, mayores y otros
colectivos contemplados en la Constitución.
Como consecuencia del Estado social y del Estado del bienestar y de la concreción de una serie
de derechos económicos y sociales recogidos en la mayoría de las Constituciones europeas surgen los
conceptos de servicios sociales y bienestar social. Los Servicios Sociales constituyen, pues, uno de los
sistemas públicos de bienestar dentro de un Estado social, que a través de la administración y la
sociedad, tienen la finalidad de integrar y compensar a los ciudadanos y grupos desfavorecidos
–como son las personas mayores– y de promocionar y universalizar el bienestar social10.
El IMSERSO, como entidad de referencia nacional en materia de personas mayores y servicios
sociales, elaboró en colaboración con el Consejo Estatal de las Personas Mayores, órgano
representativo estatal de las asociaciones de mayores, un documento que contiene las líneas básicas
de actuación de los poderes públicos y de la sociedad civil en relación con las personas mayores de
nuestro país11. Nos referimos al Marco de Actuación para las Personas Mayores en donde se recogen las
propuestas y medidas para fortalecer el ejercicio de los derechos de las personas mayores 12.
El Marco de Actuación para las Personas Mayores ha sido elaborado con el objetivo de recoger en un
único documento las líneas de actuación que orienten las políticas públicas presentes y futuras hacia
las personas mayores, dirigidas a promover el envejecimiento activo y la solidaridad entre
generaciones, así como las que se desarrollen por las entidades, asociaciones de personas mayores,
por las propias personas mayores y la sociedad civil en general.
Además, este documento marco recoge, para nuestro país, el contenido de las Orientaciones de
la Unión Europea, en cumplimiento de lo dispuesto en la Declaración del Consejo de la Unión
Europea de 6 de diciembre de 2012 y en la Comunicación de la Comisión Europea de 20 de febrero
de 2013, en la que se insta a los Estados miembros a que sigan las Orientaciones que han de guiar el
envejecimiento activo y la solidaridad entre las generaciones, elaboradas conjuntamente por los
Comités de Empleo y Protección Social de la Unión Europea, con motivo del Año Europeo del
Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional que tuvo lugar en el año 2012.
Un reto al que se enfrentan los países que conforman la Unión Europea, tal y como ha
expresado el Consejo de la Unión Europea, que en desarrollo de la Estrategia Europa 2020 adoptó el 6
de diciembre de 2012 la Declaración del Consejo sobre el Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la
Solidaridad Intergeneracional (2012): estrategia futura. Esta Declaración expresa su firme compromiso de
promover el envejecimiento activo y la solidaridad entre las generaciones e invita a todos los actores
pertinentes a que tengan plena cuenta de este planteamiento a la hora de ejecutar la Estrategia
Europa 2020. Pone de relieve el derecho de las personas de edad avanzada a una vida digna, a la
independencia y a participar en la vida social, económica y cívica, así como la necesidad de que los
grupos de mayor edad se mantengan activos como trabajadores, consumidores, cuidadores,
voluntarios y ciudadanos13.
10
11
12

13

GARCÉS FERRER, J.: Sistema político y administrativo de los servicios sociales, Valencia, Tirant lo Blanch, 1996, pp. 55-57.
Cuyo Pleno aprobó el documento con fecha 8 de octubre de 2014.
El contenido del Marco de Actuación para las Personas Mayores, en donde se recogen 348 propuestas y recomendaciones para
fortalecer el ejercicio de los derechos de las personas mayores, puede consultarse en:
http://www.imserso.es/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/mappmm_doc_20151009.pdf
Según dicha Declaración, el envejecimiento activo y la solidaridad intergeneracional requieren, entre otras cosas, lo
siguiente: a) La participación a lo largo de la vida de cada persona, de forma que se aseguren las oportunidades y el acceso a los servicios, así
como a las actividades políticas, sociales, recreativas y culturales y al voluntariado, que ayuda a mantener las redes sociales y reducir el
aislamiento; b) El fomento de la participación en el mercado de trabajo mediante recomendaciones en pro de la participación de jóvenes y de los
mayores en las actividades de formación y de aprendizaje permanente; c)El reconocimiento de los valores de cada grupo de edad y de su
contribución a la Sociedad; d)El fomento de la participación en la sociedad para vivir más tiempo y con mayor independència;e) El fomento
de la salud, la prevención y el diagnóstico precoz de enfermedades a lo largo de todo el ciclo vital, así como la rehabilitación, que lleven a un
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III. APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA Y ENVEJECIMIENTO ACTIVO
Los encuentros o Asambleas Internacionales de Viena (1982) y Madrid (2002) 14, se consideran el
momento oportuno de instaurar en la vieja Europa un nuevo paradigma que considere a las personas
mayores “participantes activos de una sociedad que integra el envejecimiento y que sitúa a dichas
personas como contribuyentes activos y beneficiarios del desarrollo” 15.
A partir de este momento cambia el enfoque educativo, subrayando la necesidad de que una
sociedad basada en el conocimiento “requiera la opción de políticas para garantizar el acceso a la
educación y la capacitación durante todo el curso de la vida” 16.
El profesor Pierre Vellas promueve, en 1972, la Universidad de Toulouse (Francia), la creación
de las denominadas “Universidades de la Tercera Edad”, origen del fenómeno educativo de las
personas mayores. Tal propuesta tuvo sus dificultades y reticencias ya que no se entendía muy bien
“abrir las puertas” de la Universidad a personas de edad con diferentes niveles de estudios y en un
ámbito de formación donde se buscaba la profesionalización de los jóvenes. Se pretendía con esta
propuesta conseguir los objetivos siguientes: 1) retrasar el proceso de envejecimiento; 2) acceso al
patrimonio cultural; 3) ejercer responsabilidades nuevas por parte del colectivo adulto para contribuir
a su desarrollo; 4) estudio e investigación sobre los problemas de la vejez; 5) promover un arte de
vivir la Tercera Edad17.
En España el interés por la formación de las personas mayores surge en 1978 siguiendo el
modelo europeo de las denominadas “Universidades de la Tercera Edad”, si bien en nuestro país se
optó por la denominación de “Aulas de la Tercera Edad” al considerarlas como “centros
socioculturales” y al mismo tiempo se procura evitar y no extrapolar el término “Universidad” 18. El
gran objetivo es asumir la estrategia de un “envejecimiento activo”. Se trata de mantener la
participación y la inclusión de los mayores como “ciudadanos de plenos derechos” y como una
forma de evitar su marginación social.
El envejecimiento activo es definido por la OMS (2002) como “el proceso por el que se
optimizan las oportunidades de bienestar físico, social y mental durante toda la vida, con el objetivo
de ampliar la esperanza de vida saludable, la productividad y la calidad de vida en la vejez”. El
término “activo” tiene un significado amplio caracterizado como la participación continua en la
esfera privada y comunitaria, la mejora o el mantenimiento de las competencias individuales y la
búsqueda de un nuevo modelo de sociedad donde envejecer como protagonistas de sus vidas, siendo
el aspecto educativo relevante por las oportunidades para el aprendizaje a lo largo del ciclo vital.19
La formación para las personas de edad consiste en una formación que cada país europeo va
adaptando a su contexto particular lo que determina que no podamos referirnos a un “modelo

14
15

16
17

18

19

envejecimiento activo, sano y a una vida independiente, al tiempo que se tienen en cuenta las diferentes necesidades de las mujeres y los hombres.
f)Adaptación de los sistemas de seguridad social para que estén en condiciones de ofrecer pensiones sostenibles y adecuadas que contribuyan a
reducir el número de personas mayores -en especial mujeres- que viven por debajo del umbral de la pobreza y permitir a las personas de más edad
vivir dignamente.
NACIONES UNIDAS: Plan Internacional sobre el envejecimiento, Madrid, Segunda Asamblea Mundial sobre el
Envejecimiento, 2002.
Seguimos en la elaboración de este punto el interesante estudio de REQUEJO OSORIO, A.: “La educación de personas
mayores en el contexto europeo”, en Moreno Martinez, P. L. y Navarro García, C. (Cords.) Perspectivas históricas de la
educación de personas adultas, vol 3, nº 1, Universidad de Salamanca, 2009, trabajo que puede consultarse en la dirección
siguiente: www.usal.es/efora
ORTE SOCIAS, C. A.: El aprendizaje a lo largo de la vida: los programas universitarios para mayores, Madrid, Dykinson, 2006.
En el origen de las Universidades de la Tercera Edad se entrecruzan tres matrices fundamentales: a) la matriz social: otorgar
a este grupo de edad un contexto de encuentro con otras personas para salir de las tendencias típicas de aislamiento y
abandono; b) la matriz cultural: ofrecer formación y puesta al día al colectivo mayores; c) la matriz investigación sobre sus
problemas específicos.
A nivel estatal, existe una asociación que acoge las Universidades que prestan formación a mayores como es la
denominada AEPUM (Asociación Estatal de Programas Universitarios para Mayores), fundada en 2004, y acogiendo
actualmente a 45 universidades españolas.
BERMEJO GARCIA, L.: Envejecimiento activo y actividades socioeducativas con personas mayores: Guías de buenas prácticas, Madrid,
Médica Panoamericana, 2010.
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único” sino a múltiples y diferenciadas alternativas propias de las tradiciones e idiosincrasia de cada
territorio. Esta formación tiene en esencia una distinta trayectoria en cada país europeo. Un modelo
más abierto y cooperativo que corresponde a los países nórdicos (Suecia, Dinamarca, Noruega) en
donde la libertad de elección de los temas de estudio y la propia metodología –más activa y
participativa– son un claro referente educativo. Con ciertas semejanzas y diferencias el Reino Unido
crea sus “Universidades de mayores” a través de asociaciones cívicas que son las proponen y
organizan sus acciones formativas. En el caso francés, la mayoría de las Universidades de la tercera
edad asumen como propuestas formativas los distintos ámbitos académicos pero asumiendo no solo
la vertiente académica sino el interés por las intervenciones socioculturales y las propias
preocupaciones –sanitarias, jurídico-sociales, etc.– que demandan los mayores.
La estrategia es esencialmente “la educación y formación a lo largo de la vida” 20. Se pretende que
la generación de los mayores tenga oportunidades de inclusión como ciudadanos de pleno derecho y
el acceso a insertarse y no ser excluidos de la denominada “sociedad del conocimiento” que les
permita no solo los derechos de la “protección social”, sino de la formación permanente, esto es, la
“educación y formación a lo largo de la vida”21.
La educación a lo largo de la vida ha de plantearse como proyecto eminentemente activo,
participativo y constructivo, a través del cual se disciplinan expectativas, optimizan capacidades, se
fomenta la libertad y autonomía.
El objetivo es acceder al nivel universitario sin excluir a las personas que no tienen estudios
superiores. Su rol universitario se cumple ofreciendo a los mayores los medios de incrementar sus
conocimientos para que tengan la capacidad de adoptar actitudes de participación activa en la vida
cultural, social y política.
En este sentido, las Universidades que desarrollan programas coinciden en una filosofía de la
formación que se inscribe en el concepto de educación permanente fundado en un doble derecho: el
derecho a la cultura, a nuevas oportunidades educativas y de formación y a un “saber” fruto del
estudio y de experiencia como base constitutiva de un renovado proyecto de vida activa y de
sabiduría; el derecho de todos, particularmente en este caso de los mayores, a tener nuevas
oportunidades de formación por medio de la participación activa.
Con este modelo se apuesta por una nueva concepción de la educación con personas mayores,
una educación que logre despertar y estimular nuevas posibilidades de desarrollo personal y social,
las cuales vendrán expresadas a distintos ritmos, a distintos gustos y diferentes formas de ser. Este
propósito de una educación a lo largo de la vida pretende consolidar un espacio apropiado para las
personas mayores que permita la creación de una cultura que responda a lograr sus aspiraciones y
materializar el descubrimiento y valoración del capital humano. Es fundamental recuperar la
experiencia, los ideales, los criterios morales, los compromisos profesionales… una sabiduría
acumulada por ensayo y error, unidos y fecundados en el campo del quehacer cotidiano 22.

IV. EL
DESARROLLO
DE
LOS
PROGRAMAS
FORMATIVOS
UNIVERSITARIOS (PUM) PARA PERSONAS MAYORES: EL MODELOPROGRAMA DE FORMACIÓN DE LA UNIVERSITAT JAUME I
En España en cuanto a la formación de personas mayores debemos destacar la existencia de dos
modelos o instituciones: las “Aulas de la Tercera Edad” y los “Programas Universitarios para
personas mayores”.
Las denominadas “Aulas de la tercera edad”, su metodología y contenidos se fundamenta en la
posibilidad de una adaptación y transformación del programa teniendo en cuenta las intervenciones
20
21
22

LONGWORTH, N.: El aprendizaje a lo largo de la vida, Barcelona, Paidos, 2003.
LEMIEUX, A.: Los programas universitarios para mayores, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 1997.
MUÑOZ GALIANO, I.M., “Una mirada a la educación en personas mayores: de educación permanente a educación a lo
largo de la vida”, http://www.revistareid.net/revista/n7/REID7art6.pdf
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formativas que le resultan más adecuadas e interesantes a los mayores y su carácter no competitivo,
lo que significa que prima sobre todo la cooperación entre los participantes. El proyecto formativo
de estas aulas se inscribe dentro de una filosofía de la educación permanente para actuar en una
doble vertiente: cultural: –acceso y participación en los bienes culturales, elevar su nivel de salud
física, mental y generar actividades específicas que fomenten su creatividad– y social –integración en
grupos y en la sociedad, servicio a la comunidad y colaboración con instituciones y centros de
estudio que estén investigando sobre la tercera edad–.
Por lo que respecta a los “Programas Universitarios para personas mayores” estos programas
son, en opinión de Requejo Osorio, un “espacio de formación que lleva la marca del carácter
universitario” y en el que “cada Universidad elabora, dentro de su propia autonomía, un programa
específico asumiendo como referencia tres características básicas a) los contenidos de las diferentes
materias deben adaptarse al nivel de formación de los sujetos tratando de ajustar el rigor y
cientificidad de los contenidos a la capacidad de comprensión de los sujetos (principio de adecuación
de los contenidos); b) los profesores deben tener en cuenta las situaciones específicas del aprendizaje
de los mayores (tiempos/ritmos, motivación) (principio de personalización del aprendizaje); un curso
universitario para personas mayores no puede ser un curso academicista. Debe completarse con otro
tipo de actividades de carácter sociocultural (principio de integración de lo académico y la realidad
sociocultural).”
Estos programas universitarios para mayores pretenden que los mayores puedan insertarse en
los procesos formativos y de extensión cultural, facilitando así el acceso a conocimientos propios de
la vida universitaria, promover su desarrollo personal y social y, finalmente, ofrecer posibilidades de
integración y desarrollo de relaciones intergeneracionales.
Los objetivos básicos que se proponen en estos planes de formación de las “Universidades para
mayores” se centran básicamente en: a) promover las incorporación de alumnos mayores a los
estudios universitarios favoreciendo su integración y participación en los procesos formativos que
respondan a las necesidades y expectativas de este colectivo social; b) conectar y ampliar la oferta de
estudios universitarios con criterio de interdisciplinariedad y en consonancia con los principios que
inspira la educación permanente como experiencia global que se desarrolla a lo largo de la vida de
cada individuo subrayando el protagonismo de las personas mayores.
Bajo la denominación de programas universitarios para mayores (PUM), se recogen, en general,
una serie de actividades de formación y educación en las que participa la Universidad y que están
dirigidas a personas de edad avanzada o personas mayores. Podemos enumerar un conjunto de
rasgos que, con variaciones, caracterizan a los programas universitarios para mayores 23:
 Son actividades educativas en las que participa, en mayor o menor grado, la
Universidad
 Los objetivos generales de los programas giran en torno a cuestiones de realización
personal e integración social de las personas mayores.
 Son programas de intervención socioeducativa dirigidos a personas adultas mayores
por el mero hecho de serlo, sin pretender otro tipo de selección a priori de las personas
participantes. Por tanto, no se requiere titulación alguna para acceder a estos
programas24.

23
24

VV.AA: Los programas universitarios para mayores en España: una investigación sociológica, Cabedo Manuel, S. y Alfageme Caho, A.
(Directores) Castellón, Publicaciones de la Universitat Jaume I, 2006, p.28.
En esencia, la función que deben cumplir estos programas en base a los elementos básicos de su identidad, son: 1)
disponer de un plan de estudios estable para la generación de los mayores a largo del curso académico; 2) la formación
que se imparte debe ser reconocida con su correspondiente evaluación y título teniendo en cuanta las características y
personalidad de los mayores (personalización lo más posible del aprendizaje) y 3) tratando de que la formación académica
atienda al mismo tiempo la realidad sociocultural. Son estos unos principios que vienen siendo propuestos y demandados
desde sus orígenes y que deben ser un referente constante para una formación integral de las personas mayores.
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La expansión de los programas universitarios para mayores se ha convertido en un auténtico
fenómeno social. Hoy, la inmensa mayoría de las universidades públicas españolas y otras muchas
privadas, cuentan con su propio programa educativo para personas mayores.
Si hablamos de los programas universitarios para mayores es interesante hacer una mención
significativa del modelo de programa de la Universidad para mayores (Universitat per a Majors) de la
Universidad Jaume I de Castellón, un modelo de Universidad de mayores que ha servido de referente
importante para otras universidades de mayores de las universidades españolas 25.
Se trata de un programa que originariamente tenía como principales destinatarios aquellas
personas mayores que, en su momento, no tuvieron la oportunidad de poder estudiar en la
Universidad. En la actualidad, sin embargo, el objetivo es mucho más amplio y ambicioso pues los
programas de Universidades de mayores se han convertido en un espacio académico de carácter
universitario al que puedan acceder y participar las personas mayores, contribuir a su integración
social, mejorar su calidad de vida y aumentar su nivel de formación y conocimientos.
En este sentido, la Universidad Jaume I (UJI), como institución pública al servicio de la
sociedad, tiene entre sus objetivos el desarrollo del conocimiento y su difusión así como la
colaboración para el progreso social y cultural de las personas y de los territorios. El principio de
aprendizaje a lo largo de toda la vida debe entenderse tanto desde el compromiso institucional de
ofrecer oportunidades de formación, divulgación científica y crecimiento adecuadas a todas las
edades, como desde la responsabilidad individual que todos debemos asumir en la sociedad actual;
dinámica, cambiante, donde la formación y el estudio son necesarios para poder participar
activamente en ella.
Los retos que se nos plantean en nuestra sociedad, con cambios constantes y dinámicos en el
entorno, requieren de nosotros adaptación y compromiso crítico. El aprendizaje permanente es la
mejor forma para continuar activos, integrados y formados para contribuir a ser parte de una
sociedad más justa y avanzada.
La Universitat Jaume I inició el programa educativo Universitat per a Majors en 1998, estando en la
actualidad plenamente consolidado con 20 cursos impartidos, pero con permanente espíritu de
mejora, avance y adaptación. La oferta formativa parte de un graduado, con una estructura troncal y
común para todos los estudiantes y un postgrado que permite que los alumnos sigan formándose en
aquellos itinerarios que les resulten más interesantes y adecuados a sus requerimientos académicos y
personales. Esta oferta se complementa con cursos de aptitudes tecnológicas y lingüísticas,
actividades de dinamización y talleres. En el ámbito del programa de formación permanente, la
Universidad para Mayores de la Universidad Jaume I ofrece a las personas mayores de 55 años la
posibilidad de acceder al título de graduado universitario sénior en Ciencias Humanas y Sociales y
cursar posteriormente alguno de los postgrados sénior establecidos. Mediante esta oferta académica
no se pretende la preparación directa para el ejercicio profesional, sino la ampliación de ambientes de
reflexión, diálogo, crecimiento y formación personal, social y cultural. Favoreciendo así un
envejecimiento activo y colaborando en la construcción de una sociedad del conocimiento para todas
las edades.
El Grado Sénior en Ciencias Humanas y Sociales consta de 120 créditos, de ellos 88
corresponden a asignaturas teórico-prácticas, 12 al proyecto final de Grado y 20 a asignaturas
optativas correspondientes a Aptitudes Tecnológicas y Lingüísticas. Está diseñado para ser cursado
en un período de tres años. El estudiante ha de matricularse del curso académico completo, que
25

El hecho de presentar y exponer el modelo de programa universitario de la Universidad de Mayores de la Univesitat
Jaume I de Castellón, se justifica en que ha sido un referente y modelo constatado para otras universidades españolas de
mayores y porque quien suscribe esta comunicación es conocedor del programa universitario de estudios, forma parte del
Consejo Asesor de la Universidad de Mayores de la Universidad Jaume I y ha impartido en la misma durante casi dos
décadas asignaturas y cursos de postgrado en materia jurídica. Por razones de espacio exponemos de forma breve y
resumida los puntos clave del programa universitario. En mayor extensión en, http://mayores.uji.es/wpcontent/uploads/2018/08/Guia-del-estudiante-2018-2019.pdf
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incluye las asignaturas teórico-prácticas y en tercer curso el proyecto final de Grado. Las asignaturas
son impartidas por profesores universitarios de diferentes disciplinas y especialidades26.
La Universidad para Mayores como programa integrado en la Universitat Jaume I, en consonancia a
la misión de promover la investigación y difusión del conocimiento para una innovación y mejora
continua en la educación de personas mayores, incluye entre sus actividades la realización de
proyectos de innovación educativa, el establecimiento de redes con otras instituciones, el intercambio
de experiencias y de difusión. Por este motivo, la Universidad de Mayores UJI participa en los
proyectos europeos Erasmus+ de la Unión Europea que permiten, en cooperación con otras
instituciones europeas, la realización colaborativa de investigaciones, materiales y guías. En el caso
del proyecto EHLSSA, el propósito es definir la metodología más adecuada en una docencia dirigida
a personas mayores en un entorno de aprendizaje virtual27.
Destacan los siguientes puntos del programa formativo:
 Formación académica de calidad, flexible, participativa y colaborativa.
 Docencia de capacitación al estudiantado en TIC, lenguas, habilidades personales y
físicas.
 Creación de redes de conocimiento: WikiSénior, Revista Renaixement y Biblioteca
Virtual Sénior.
 Investigación en ámbitos de envejecimiento activo, pedagogía aplicada a adultos, uso
de las TIC en personas mayores.
Los objetivos del Programa de Formación Permanente de la Universidad Jaime I son los
siguientes28:
1º. Ofrecer un espacio adecuado para el debate científico y cultural.
2º. Proporcionar el acceso a los conocimientos científicos, con la finalidad de fomentar la
creatividad y la participación social y cultural.
3º. Facilitar el desarrollo de los conocimientos de los estudiantes mayores que desean
profunditzar en el ámbito del saber.
4º. Fomentar una serie de competencias básicas y muy útiles para:
 Aprender a conocer
 Aprender a hacer
 Aprender a convivir
5º. Facilitar el acceso y la utilización de las tecnologias de la información y comunicación
(TICs), para poder aprovechar con más intensidad el desarrollo científico y tecnolóigco
de nuestros tiempos
6º. Promoción de la salud y hábitos saludables.
26
27

28

Una información detallada y completa puede consultarse en la Guía del Estudiante para el curso 2018/19 de la Universitat per a
Majors de la UJI en: http://mayores.uji.es/wp-content/uploads/2018/08/Guia-del-estudiante-2018-2019.pdf
VICENTE PACHÉS, F. de: “Innovación y mejora docente en la impartición de asignaturas jurídicas en las Universidades de
Mayores: una experiencia y propuesta educativa”, IV Congreso Iberoamericano de Universidades para Mayores-CIUUMM 2011,
vol 1, Alicante, Asociación Estatal de Programas Universitarios para Mayores (AEPUM), 2011.
En esencia, los programas de estudios de las universidades para mayores deben y suelen tener como objetivos prioritarios:
1) promover las funciones básicas en la formación universitaria, la docencia, la investigación y la dinamización cultural; 2)
ofrecer un espacio para el debate científico y cultural; 3) proporcionar el acceso al conocimiento científico, con la finalidad
de fomentar la creatividad y la participación social y cultural; 4) facilitar el desarrollo de los conocimientos de los
estudiantes mayores que desean profundizar en el ámbito del saber; 5) impulsar el acceso y la utilización de las nuevas
tecnologías de la información y de la comunicación para poder aprovechar con más intensidad el desarrollo científico y
tecnológico de nuestro tiempo, 6) fomentar y adquirir competencias básicas y útiles para poder estar presentes en la vida
social de modo activo y comprometido; 7) promocionar la salud y los hábitos saludables y 8) estimular las relaciones
intergeneracionales y el intercambio cultural y académico.
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7º. Estimular les relaciones intergeneracionales y el intercambio cultural.
8º. Fomentar y adquirir competencias básicas y útiles para poder estar presentes en la vida
social de forma activa y comprometida.
Por lo que respecta al impacto de la formación de la Universitat per a Majors, se realiza una
evaluación de la formación, el grado de satisfacción e impacto del proceso formativo. La evaluación
de la formación es un proceso en el cual se miden diferentes aspectos de la fase posterior de la
formación. Este proceso pretende medir el impacto que ha tenido la formación dentro de los
estudiantes del programa de formación permanente de la UJI. La evaluación de la formación se
realiza en base a modelos de evaluación de calidad y de experiencia, tanto de las asignaturas de
Grado, Posgrado y de las Aulas para Mayores en las Sedes.
En relación con los intereses que buscan los mayores en el momento de matricularse hay que
señalar, que más de la mitad de los estudiantes matriculados, tienen como interés fundamental
cuando se matriculan el desarrollo personal, en concreto el 61 %. Seguidamente la motivación más
importante es la inquietud social, mostrándolo un 30 %. Y por último un 9 % tienen como
motivación principal el desarrollo académico.
En cuanto a la estructura del programa y dónde se imparte cada titulo, nos encontramos con un:


Graduado Universitario Sénior al Campus UJI de Castellón



Postgrado Universitario Sénior al Campus UJI de Castellón



Cursos Sènior en Ciencias Humanas y Sociales en las Sedes de la Universidad en
diferentes comarcas (Sede dels Ports: Morella i Vilafranca, Sede del Nord: Sant Mateu i
Vinaròs, Sede del Interior: Sogorb, Sede del Camp de Morvedre: Sagunt)

1. GRADO SÉNIOR EN CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES
El estudiante tiene que matricularse del curso académico completo, que se desarrollará desde
finales de septiembre hasta junio. Cada asignatura tiene una duración de 10 sesiones, de hora y cuarto
cada una. Las clases se imparten dos días a la semana, los martes y los jueves, de 16.00 h. a 17.15 h. y
de 17.45 h. a 19.00 h.
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2. POSTGRADUADO UNIVERSITARIO SÉNIOR
Superado el “Graduado Universitario Sénior”, los estudiantes podrán cursar uno o dos de los
“Posgrados Universitarios Sénior” que se ofrecen de forma bienal.
En cada curso se ofrecen tres itinerarios de posgrado. Uno de ellos transversal, y dos específicos.
Cada posgrado consta de 60 créditos que se cursarán durante dos cursos académicos, no existiendo
la posibilidad de convalidar créditos entre diferentes posgrados.
En la modalidad de posgrados específicos el estudiante deberá de cursar dos de los seis
monográficos ofrecidos.

3. AULAS PARA MAYORES EN LAS SEDES
Los retos que se nos plantean en nuestra sociedad, con cambios constantes y dinámicos al
entorno, requieren de nosotros adaptación y compromiso crítico. El aprendizaje a lo largo de la vida
o permanente es la mejor manera para continuar activos, integrados y formados para contribuir a ser
parte de una sociedad más justa y avanzada.
El programa de Aulas para Mayores, cumple el objetivo social de extender las oportunidades de
formación más allá del campus de Castellón, con el añadido que es gracias a esta diversidad y el
intercambio producido en un marco universitario el que nos enriquece a todos. De este modo se
generan sinergias de transmisión del conocimiento en el territorio poniendo en valor nuestro
patrimonio y realizando la cohesión del territorio a través de la formación universitaria.
Gracias a este compromiso ejercido por todos, se facilita el acceso a los conocimientos y se
fomenta la capacitación de los estudiantes que acuden en las Aulas en materias que sean de su interés
dentro del contexto social y cultural en el que vivimos. Asimismo, también se desarrollan habilitades
sociales para facilitar que las personas se mantengan activas, participativas y con una mayor calidad
de vida.
En todas las sedes, se desarrollan 6 asignaturas troncales, 2 talleres que complementarán la
docencia, así como un proyecto de desarrollo educativo. Además, el estudiante tendrá la posibilidad
de matricularse en los cursos optativos que se desarrollarán on-line y participar de los intercambios
entre las sedes y las actividades de dinamización socio-cultural.
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Por lo que respecta a los lugares de procedencia del alumando, el lugar de procedencia de los
alumnos de la Universidad para Mayores al Campus de Castellón, es en primer lugar y con diferencia
la ciudad de Castellón. Es importante destacar que un 30 % de estudiantes proceden de municipios
del alrededor de la ciudad, así los más destacados y por orden de alumnado de cada uno son:
Benicàssim, Vila-real, Grao de Castellón, Borriana, Almassora, Onda, Borriol, La Vall d'Uixó, Alcora
y Oropesa.
En cuanto a la edad media del alumnado participante en el programa, se puede observar que la
media de las edades cada vez muestra que los estudiantes que se matriculan son más jóvenes, en el
primer año la media de edad era de 79 años y finalmente este curso la media ha descendido a los 68
años.

4. APTITUDES TECNOLÓGICAS Y LINGÜISTICAS
En el mundo actual interconectando las grandes tendencias que ocurren a nuestro alrededor
(economía, energía, decisiones políticas, conocimiento, poder, medios...) nos afectan pero además
con la particularidad de que con las competencias suficientes tenemos la capacidad de influir en ellas,
es decir, podemos hacernos partícipes y constructores de la sociedad. La sociedad del siglo XXI
requiere de ciudadanos que tengan conocimientos pero también que posean nuevas competencias en
tres ámbitos. En primer lugar, en aprender a cómo aplicar estos conocimientos (tecnología, idiomas,
cultura, sociedad...), en segundo lugar, en saber cómo afrontar los retos sociales (comunicación,
pensamiento crítico, creatividad, colaboración...), y, en tercer lugar, el relativo a la adaptación al
cambio (iniciativa, adaptabilidad, curiosidad, conciencia).
El aprendizaje de las nuevas tecnologías se realiza desde estas tres vertientes; desde una parte
práctica y otra teórica, todo aquello que favorece un cambio positivo. Mediante la práctica se aprende
a utilizar las herramientas y servicios, mediante la teoría se puede llegar a comprender el contexto
social y útil de las anteriores herramientas. Por otra parte, el desarrollo de las destrezas comunicativas
y, en particular, el aprendizaje de inglés en calidad de lengua de comunicación internacional y el
valenciano como lengua propia, se presentan como herramienta necesaria para participar activamente
en la construcción de una sociedad intercultural.
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Las Aptitudes Tecnológicas y Lingüísticas constituyen un complemento de formación que se
considera esencial para la educación integral de la persona y que, ofrecidas al inicio del curso, son
elegidas libremente por los estudiantes. Estas aptitudes, por su propia estructura, se ofrecen a todos
los estudiantes de la Universitat per a Majors. El nivel de conocimientos previos exigidos para poder
formalizar la matrícula será establecido por el profesorado que imparta la asignatura.

5. PROYECTOS EUROPEOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
La Universitat per a Majors como programa integrado en la Universitat Jaume I y también en
consonancia con la misión de promover la investigación y difusión del conocimiento, por una
innovación y mejora continua en la educación de personas mayores, incluye entre sus actividades el
trabajo en redes de Programas Universitarios para Mayores: AEPUM de ámbito estatal, Programas
Séniors de las Universidades de la Xarxa Vives de ámbito de territorios de lengua catalana y XPUMCV de ámbito autonómico. En estas Redes durante el curso 2018-2019 se impulsaron cursos de
formación para que los programas universitarios para mayores vinculados puedan ofrecer cursos
e-learning que posibiliten el aprendizaje así como también el intercambio y la movilidad. La Universitat
per a Majors de la UJI ha estado trabajando dentro de estas redes con el objetivo de poder abrir esta
oferta de manera piloto durante el curso 2018-2019.
En el programa de formación permanente Universitat per a Majors, dentro del programa
Europeo de Educación Erasmus+, se realizan dos tipos de acciones: para la formación y adquisición
de capacidades y competencias, y para la innovación educativa. En estos dos modalidades de
acciones, se promueve una mejora, calidad y mayor impacto de la educación en todas las edades.
El programa de formación permanente de la UJI es pionero desde sus inicios en la adaptación e
inclusión digital de las personas mayores, ha participado en múltiples proyectos europeos
relacionados con las TIC. En este curso 2018-2019 se desarrolló el proyecto “TICTac+55: Técnicas
de aprendizaje combinadas en las TIC para mayores de 55 años”, centrado en el desarrollo de 6
movilidades a lo largo de 2 años y donde participan docentes de estos programas con objeto de
aprender diferentes recursos y metodologías que fomentan el aprendizaje de competencias digitales
en el alumnado adulto y mayor.
Como resultado de este proyecto se elaborará un manual de manera colaborativa por todos los
participantes con contenidos producto de las diferentes movilidades y se han desarrollado, además,
talleres o conferencias en las instituciones participantes para la divulgación de los principales
aspectos aprendidos. Y el proyecto “CLEAR: Recursos para la formación y reutilización del
conocimiento en una economía circular” basado en la educación para favorecer la economía circular,
siendo la Universitat Jaume I la coordinadora del mismo, y que tiene como objetivo principal el
diseño de materiales formativos, favoreciendo las prioridades de la Unión Europea del fomento de la
iniciativa y la competitividad, y promover la economía circular a través de la servilización.

6. DIFUSIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE MAYORES UJI
Dentro de la estrategia de innovación educativa a través de la red, hay que tener en cuenta
formar y que los estudiantes adquieran nuevas competencias y habilidades. A través de promover la
transmisión del conocimiento, se facilitan herramientas y entornos para que los estudiantes puedan
publicar sus investigaciones en la red.
La red Internet hace posible que con un bajo coste la información esté disponible de forma
global e inmediata. Siguiendo los principios de una web abierta y participativa, todas las personas,
desde cualquier parte del mundo pueden acceder a todos los fondos que en ella se encuentran
"alojados", estos han ido creciendo con el tiempo y en la actualidad se encuentran divididos en varias
categorías: proyectos de investigación, publicaciones y materiales audiovisuales.
La Biblioteca Virtual Sénior es la web “del conocimiento Sénior”, un espacio que permite registrar
los proyectos y reseñas de análisis e investigación que se generan desde el programa formativo,
Universitat per a Majors. Son sin lugar a duda, la base de este espacio de transmisión, estos aparecen
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categorizados y archivados para que después sea posible encontrarlos por temas o por palabras
claves. Se pueden encontrar los proyectos realizados en: http://www.bibliotecavirtualsenior.es
La WikiSénior continúa siendo portal activo y seguido por la comunidad internauta. Es una web
colaborativa que permite que cualquier persona pueda escribir sobre los temas que más interesan.
Las grandes áreas son: tecnología, gastronomía, viaje y turismo, historia y sociedad, costumbres.
Siguiendo el concepto de la Web 2.0 en la que de un modo informal todos podemos compartir
aquello que sabemos, la WikiSénior, sigue una estructura similar a la Wikipedia, con artículos escritos
y mejorados por la comunidad. La ventaja es enorme; si tienen los estudiantes senior algo que les
gustaría contar, pueden hacerlo en la WikiSénior, de una manera fácil y global.
http://www.wikisenior.es
Se cuenta también con la publicación de una revista. La Revista Renaixement es una revista
publicada en papel de forma periódica por la Universitat per a Majors desde el curso 2003-2004. Esta
revista es un ejemplo de difusión activa del conocimiento, desde una doble vertiente: de una parte, se
pretende conseguir que sirva de medio divulgativo, tanto cultural como científico, de los diferentes
trabajos que realizan los estudiantes, y, de otra parte, se fomenta y promueve la idea de un
envejecimiento activo, que revierte en la sociedad.
Mediante la difusión del conocimiento y experiencias, se facilita que otras personas puedan
conocerlo. Es gracias a actividades como estas, donde además de realizar una difusión del
conocimiento y experiencias, se favorece una visión de las personas mayores, con publicaciones y
contenidos que reflejan actividades y actitudes hacia una experiencia vital positiva, eliminando
estereotipos y además enriqueciendo a nuestro entorno. Así, se favorece “el arte de la transmisión del
conocimiento”. Los mayores tienen que recibir enseñanzas pero también pueden dar otras muchas;
es una responsabilidad por su parte, un gesto de actitud y participación, de solidaridad y de compartir
sintiéndose parte activa de la sociedad.

7. PAUTAS ACADÉMICAS Y ORGANIZATIVAS DEL PROGRAMA
A) Metodología
La docencia en la Universitat per a Majors se realiza de manera participativa. Las exposiciones
magistrales y los coloquios correspondientes se complementan mediante la realización de trabajos
personales y la participación en proyectos de investigación. Los profesores atienden consultas de los
estudiantes mayores en sus horas de tutorías, así como a través del correo electrónico institucional.
Por otra parte, cada grupo tiene asignado un tutor/a.
La vía de comunicación y difusión se canaliza a través de la página web
http://www.mayores.uji.es en la cual se ofrece toda la información necesaria para el seguimiento de
los cursos: horarios, programas de actividades, materiales, etc. Desde el inicio de la matrícula, todos
los alumnos disponen de un correo electrónico personal facilitado por la Universidad, a través del
cual el estudiante recibe toda la información oficial.
En el aula de informática de la Universitat per a Majors, todos los estudiantes disponen de
ordenadores de libre acceso con un amplio horario de uso.
B) Evaluación
Para obtener la consideración de apto/a, el estudiante tiene necesariamente que asistir al 80 %
de las clases de cada asignatura, tanto de la parte teórica como práctica, y presentar los trabajos o
actividades que el profesorado requiera en cada materia. Es competencia del profesorado
responsable de la asignatura la decisión de sustituir o convalidar, mediante trabajos o actividades
académicas, las asistencias necesarias. En la evaluación de las Aptitudes Tecnológicas y Lingüísticas,
además de la asistencia, se tendrá en cuenta también los conocimientos adquiridos que serán
susceptibles de comprobar mediante los medios que el/la profesor/a de la asignatura considere
oportunos.
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En definitiva, el aprendizaje permanente que proporciona el programa formativo de la
Universidad Jaime I es la mejor forma para continuar activos, integrados y formados para contribuir
a ser parte de una sociedad más justa y avanzada. Por lo que debemos respaldar la convicción de que
la “educación a lo largo de la vida” busca dar a los seres humanos –independientemente de su edad–
una oportunidad ineludible que permita optimizar las capacidades favorecedoras de su desarrollo
individual y social.
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TÍTULO V. LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN Y SUS
RETOS: ORDENACIÓN NORMATIVA Y PRAXIS
JURÍDICA

PONENCIAS
CAPÍTULO I. LA DOBLE TAREA DE GARANTIZAR
LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL SISTEMA
Y LA SUFICIENCIA DE LAS PENSIONES
JAVIER AIBAR BERNAD
Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social

I. CUESTIONES PREVIAS
El objetivo del presente estudio es analizar algunos de los principales retos a los que se enfrenta
nuestra Seguridad Social. Del éxito que se obtenga tras ser abordados, dependerá en gran medida el
grado de sostenibilidad del sistema, y asimismo el nivel de suficiencia de las pensiones que éste
reconoce.
Para ello analizaremos la reciente evolución de algunos de los indicadores del sistema que
inciden directamente en su financiación, como los importes recaudados por cuotas o las bases
medias. Asimismo valoraremos algunas propuestas que pueden resultar interesantes para preservar la
sostenibilidad de las pensiones y alcanzar una mayor clarificación del modelo de financiación de la
Seguridad Social.
Por último consideramos oportuno abordar dos nuevos fenómenos a los que se enfrenta la
Seguridad Social: el trabajo en las plataformas digitales y su relación con los Sistemas de Seguridad
Social, y el comercio electrónico. Se trata de dos nuevos modelos de negocio cuyo adecuado
tratamiento normativo y su control son necesarios para que no se conviertan en un verdadero riesgo,
no sólo para los derechos de los trabajadores, sino también para el adecuado cumplimiento de las
obligaciones con la Seguridad Social por parte de las empresas.
Con carácter previo a los siguientes apartados señalamos que no compartimos la idea de que el
concepto de sostenibilidad de las pensiones públicas se sitúe por delante del de suficiencia, al
entender precisamente que se trata de dos cuestiones que ha de procurarse que sean compatibles.
Para ello deben desarrollarse distintas actuaciones que hagan factible esta necesidad, algunas de las
cuales expondremos más adelante, lo que exige atender decididamente a las circunstancias financieras
que afectan negativamente al sistema. De este modo, es un factor trascendental que los poderes
públicos aseguren la financiación que demande en cada momento el sistema, ya que tal como se
desprende de la Constitución Española, en ellos recae esa responsabilidad.
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1. LAS DEMANDAS PERMANENTES DE MEJORA Y ADAPTACIÓN DEL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL
En primer término debemos recordar que la Seguridad Social ha estado sometida siempre a
reformas y a exigencias, que en muchos casos han sido promovidas para asegurar la sostenibilidad y
la suficiencia de las pensiones.
Si nos remontamos a los años de la transición política española, comprobamos que entonces se
hacía ya referencia a los retos de Sistema de Seguridad Social, algunos de los cuales todavía persisten,
junto a los que han ido surgiendo con posterioridad.
En los Pactos de la Moncloa de 1980 se estableció en su apartado sexto la necesidad de afrontar
algunas exigencias importantes, como el control de los ingresos y de los gastos en sede parlamentaria,
la fiscalización de los actos de gestión de la Seguridad Social a cabo de la Intervención General de la
Administración del Estado, o en especial la necesidad de que el Estado se implicase de una manera
más determinante en la financiación del gasto social.
En el informe de la ponencia parlamentaria que dio lugar al Pacto de Toledo, a través de sus
ocho apartados, se desgranaron las reformas que se estimaban necesarias. En especial destacó el
estudio del apartado octavo, dedicado a los factores futuros que podrían incidir en la financiación de
la Seguridad Social: el envejecimiento de la población y el correlativo incremento de las obligaciones
de pago del sistema, la necesidad de que creciese el empleo, y particularmente se tomaron en
consideración las transformaciones sociales que se estaban produciendo en aquellos momentos,
como las derivadas de los cambios en el mercado de trabajo, la internacionalización de la economía o
la nueva estructura familiar junto con la incorporación de la mujer al trabajo.
Estos requerimientos de mejoras y adaptaciones se reiteraron posteriormente en cada una de las
renovaciones del Pacto de Toledo, así como a través de las cuestiones que se trasladaron a las
sucesivas mesas de diálogo social y los debates parlamentarios, dando todo ello lugar a sucesivas
normas que adaptaron, racionalizaron y modernizaron el Sistema de seguridad Social.
En la actualidad existe el requerimiento de que la Seguridad Social se siga adecuando a las
circunstancias socio-laborales y económicas, de manera que se corrijan las nuevas carencias
advertidas y se prevean los mecanismos necesarios para afrontar los riesgos que debe asumir. En ese
sentido deben atenderse determinados desafíos que a continuación se enumeran; sobre algunos de
ellos profundizaremos en las siguientes páginas.
El primero de ellos deriva de la existencia prolongada de déficit en las cuentas de la Seguridad
Social. Esta situación exige con carácter general la adopción de un modelo claro de financiación para
compensar ese desequilibrio, pero sin recurrir a soluciones de carácter coyuntural. También es
necesario incrementar los recursos derivados de la recaudación de cuotas, con la consecución de
empleo de mayor calidad y la disminución de la brecha de género, especialmente en los salarios.
Junto a ello debe facilitarse la incorporación o en su caso el mantenimiento de cotizantes,
principalmente de las mujeres, de los jóvenes y de los extranjeros.
Un desafío importante y antiguo es el demográfico1, que requiere la adopción de diferentes
medidas tanto para paliar el envejecimiento de la población por el incremento de la esperanza de vida
como por el descenso de la natalidad 2. En diferentes foros en los que participan expertos, se suele
señalar la necesidad de mejorar la protección a la familia y la conciliación personal y familiar, para
incentivar el acceso o el mantenimiento de la mujer en el trabajo.
1

2

El escenario demográfico previsto entre los años 2018-2050 no resulta halagüeño. Para dicho periodo se pronostica que la
población mayor de 65 años crecerá el doble, pasando de 16,8 % del total al 30 %; la población de entre 16 a 64 años,
transitará del actual 67,5 % al 57,1 %, y la población de entre 0 a 15 años disminuirá para transitar del 16,5 % al 13,1 %. Y
acerca de la esperanza de vida, se ha pasado de la edad prevista en 1960, que era de 69,11 años, a la de 83,4 años para
2017. Fuente: INE.
La tasa de natalidad en España es de 7,9 nacidos por cada mil habitantes, mientras que entre los años 1960 a 1974 fluctuó
entre una tasa del 21,7 y el 19,5. Igualmente el índice de fecundidad ha descendido de manera importante, pasando de 2,8
hijos por mujer a 1,25. Fuente: INE.
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La separación de fuentes es otra cuestión pendiente de culminar. Se han dado pasos importantes
para avanzar en ese sentido, pero todavía el principio de separación de fuentes no está concluido. Se
ha reiterado siempre la necesidad de adecuar la financiación de las prestaciones públicas conforme a
su naturaleza, de manera que las cuotas financien únicamente las prestaciones contributivas, mientras
que las prestaciones no contributivas deben ser atendidas a través de los PGE.
Por ello se ha propuesto desde distintos ámbitos, entre ellos el propio Pacto de Toledo
(Recomendación 1ª), que los conceptos que ahora son financiados mediante las reducciones de
cuotas, tales como los incentivos a la contratación (cuyo importe se ha elevado excesivamente, sobre
todo desde el año 2014 por los gobiernos conservadores 3), el coste de las actuaciones en materia de
anticipación de la edad ordinaria de jubilación, o el gasto de funcionamiento de la Seguridad Social
también asumido mediante cuotas, se financien íntegramente a través de los PGE.
Otro de los retos más sobresaliente en el que incidiremos más adelante es el del mantenimiento
de pensiones suficientes, conforme al mandato del artículo 50 de la CE.
Más recientemente ha surgido un nuevo escenario, derivado de la digitalización, encontrándonos
ante nuevas formas de trabajo, que requieren cambios normativos para dar acogida a estas recientes
formas de empleo, debiéndose establecer un adecuado marco de obligaciones y derechos de todos
los afectados. La existencia de alta temporalidad en este ámbito, junto a otras circunstancias que
comentaremos, constituye una amenaza seria a los derechos de los trabajadores y a las expectativas
recaudatorias de la Seguridad Social.
El control del fraude y de la morosidad son otros de los objetivos en los que el Sistema de
Seguridad Social debe fijar su atención, ya que su control es crucial para el normal cumplimiento de
la liquidación y pago de cuotas, de forma que dicha obligación sea acatada por todos los sujetos
responsables de la misma.

II. LA RECIENTE EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS DE LA SEGURIDAD
SOCIAL
El artículo 109 de la LGSS, en su apartado segundo, al establecer los recursos generales para la
financiación de la acción protectora de la Seguridad Social en su modalidad contributiva, recoge
como conceptos más relevantes las cuotas de las personas obligadas y las aportaciones del Estado
que se acuerden. Realizaremos a continuación un estudio sobre la más reciente evolución de dichas
fuentes de financiación.
Las cotizaciones son el recurso más importante del sistema, ya que representan el 76 % del total
de los ingresos. En el actual año 2019, hasta el mes de mayo, han tenido una evolución muy positiva,
habiendo alcanzado en términos presupuestarios interanuales un crecimiento del 7,9 %, lo que
supone una gran noticia para la financiación del sistema, ya que dicho dato representa una
considerable mejora para la Caja Única. Este indicador contrasta con la evolución de la recaudación
por cotizaciones entre los años 2011 y 2013, en los que se registraron crecimientos negativos
(-0,17 %, -4,04 % y -2,82 % respectivamente), así como entre los años 2014 a 2016 en los que los
incrementos de los ingresos por dicho concepto fueron mínimos (1,01 %, 1,38 % y 3,05 %
respectivamente).
Cabe recordar asimismo que en los pasados ejercicios el problema de la recaudación por cuotas
se agravó, en mayor medida por el hecho de que aquella crecía en un porcentaje inferior al de la
afiliación, debido fundamentalmente a la devaluación salarial propiciada por la reforma laboral del
año 2012. Ello contrasta en la actualidad con el hecho de que la recaudación, ya se incrementa por

3

Si bien en el año 2005 las reducciones de cuotas representaban el 4,4 % del total de deducciones, frente al 95,6 % que
representaban las bonificaciones de cuotas, y en el año 2011 estas reducciones suponían el 15,4 % del conjunto de las
deducciones frente al 84,6 % que representaban las bonificaciones de cuotas, y en el año 2014 o 2016 las reducción
ascendían al 49 % y 56 % respectivamente, frente al 51 % y 44 % de las bonificaciones de cuotas respectivamente.
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encima de la afiliación, volviéndose a la senda de la década pasada tras haberse normalizado de esta
manera esa proporcionalidad.
Otro dato asimismo relevante es el hecho de que la recaudación por cuotas obtenida en el año
2011 sólo fue superada (en términos actualizados) en el año 2018, siete años después.
Respecto a la relación entre los ingresos por cuotas y los gastos derivados de las pensiones
contributivas, se observa que estos últimos han experimentado un crecimiento moderado en los
pasados ejercicios, alcanzando en los cinco primeros meses de 2019 un incremento del 5,3 %, con lo
que los recursos obtenidos mediante las aportaciones de las cuotas, están creciendo por encima de
las obligaciones derivadas de las prestaciones contributivas.
En anteriores líneas hacíamos referencia a la necesidad de disponer de un modelo claro de
financiación. Esta afirmación está motivada por el hecho de que desde el año 2012 la Seguridad
Social se ha financiado de una parte a través de las cuotas, pero de otra se han utilizado métodos de
financiación que podemos calificar de atípicos, como son los provenientes del Fondo de Reserva, del
Fondo de Contingencias Profesionales de las Mutuas, de préstamos del Estado concedidos a la
TGSS, y en mucha menor medida por transferencias del Estado.
Aunque más adelante haremos más amplia referencia a estos dispares medios de financiación,
anticipamos que en el año 2011 el Fondo de Reserva disponía de activos por un valor cercano a los
67.000 millones de euros, pero desde el año 2012 los distintos Gobiernos utilizaron masivamente el
Fondo para hacer frente al pago de las obligaciones, junto a las cuotas de seguridad social. De esta
manera desde dicho año 2012 se ha utilizado hasta diciembre de 2018 un importe de 77.437 millones
de euros4, cuando en realidad estaba previsto hacer uso del Fondo a partir del año 2023,
coincidiendo con las primeras jubilaciones de la generación del baby boom.
También desde el año 2012 se han tomado del Fondo de Contingencias Profesionales (el
denominado fondo de las Mutuas) de forma sucesiva la cantidad de 10.043 millones de euros 5.
En tercer lugar, los préstamos concedidos por el Estado a la Tesorería General de la Seguridad
Social, suman hasta el primer semestre del año 2019 la cifra de 31.522 millones de euros.
En definitiva, los tres tipos de disposiciones realizadas (de los Fondos de Reserva y de
Contingencias Profesionales, y de los préstamos del Estado) entre los años 2012 a 2019 totalizan un
importe de 118.815 millones de euros. A ello debe añadirse las transferencias del Estado por importe
total de 2.360 millones de euros.

III. LA EVOLUCIÓN DE LAS BASES DE COTIZACIÓN
La progresión de las bases máximas y mínimas de cotización en el Régimen General se ha
caracterizado respecto a los pasados años por registrar un escaso incremento, salvo en el año 2019 en
el que se han adoptado medidas para mejorar esa tendencia.
El Pacto de Toledo, en su vigente Recomendación quinta, se refiere la necesidad de una
adecuada correlación entre los salarios percibidos y las bases de cotización, para que con ello se
mejoren las prestaciones que se obtendrán en el futuro. La Recomendación undécima insta a que se
refuerce la contributividad como elemento esencial de salvaguarda de la equidad y del equilibrio del
sistema, ya que se estima necesario mejorar la adecuación entre la pensión y el esfuerzo de cotización
de cada trabajador. Precisamente a ello contribuye la mejora de las medidas encaminadas a los
incrementos de la base mínima y máxima a los que nos referiremos a continuación.
La evolución de los importes de las bases mínimas del Régimen General, que se comportan en
función del SMI, ha resultado totalmente insuficiente, cuando no negativa, ya que entre los años
2012 a 2015 se mantuvo en el conjunto del periodo un incremento del 1,1 %, registrando aumentos
más positivos en los años 2017 y 2018 con crecimientos del 8 y 4 % respectivamente, hasta alcanzar
4
5

Fuente: TGSS.
Cifra registrada hasta el día 31 de julio de 2019. Fuente: TGSS
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un incremento de 22,2 % en el actual ejercicio 2019. A pesar de la decisión de mejorar sensiblemente
el salario mínimo en el presente año y con ello la base mínima, España se sitúa respecto a este
indicador, todavía muy por debajo de los SMI registrados en los países europeos con mayor
desarrollo económico6.
Las bases máximas de cotización del Régimen General, entre los años 2010 a 2018, mantuvieron
incrementos asimismo insuficientes (en muchos casos entre el 0,25 % al 1 %), salvo en los años 2013
y 2014 en los que crecieron un 5 %; posteriormente experimentaron un incremento claramente
positivo en el año 2019 al establecerse el crecimiento del 7 %.
España es uno de los pocos países que todavía tiene limitada su base de cotización, y en el
conjunto de éstos el que tiene un tope más bajo 7. Desde diferentes sectores doctrinales y políticos se
solicita hace tiempo la elevación del tope establecido para las bases máximas de cotización, apelando
al principio de solidaridad y redistribución de las rentas, lo que efectivamente contribuiría a la mejora
de la recaudación de los recursos del sistema, aunque es necesario advertir que este destope debería
realizarse de forma muy gradual, y estableciéndose cierto paralelismo con el incremento de la
pensión máxima.
En definitiva, la mejora de las bases de cotización constituye un elemento básico, tanto en lo que
se refiere a la mejora de la protección que dispensa el sistema a sus afiliados, como para la evolución
de la recaudación de ingresos por el sistema.
Otro indicador interesante que debe ser considerado cuando se analiza la financiación del
sistema es el de la evolución de las bases medias de cotización, ya que permite comprender mejor la
situación del mercado de trabajo y de la economía, así como la evolución de la recaudación de los
recursos del sistema.
En el Régimen General, el comportamiento de las bases medias de cotización ha sido influido en
los pasados años negativamente por las reformas realizadas en la legislación laboral, en particular la
llevada a cabo en 2012 anteriormente citada, que dio lugar a una acusada precariedad laboral y a una
peor calidad de los empleos. Todo ello se tradujo en una desaceleración e incluso merma de los
salarios y en la existencia de más carreras de cotización incompletas, con una directa repercusión en
la cuantía de las bases de cotización y en la protección recibida.
Las bases medias de cotización en el Régimen General, han tenido una evolución dispar. Desde
el año 2012 ha habido pequeños incrementos en los mejores casos, y en algunos ejercicios como los
años 2015 y 2016 se constató una disminución de estas bases 8. De esta forma, en el periodo
comprendido entre 2012 a 2019 el alza de la base media de cotización en el Régimen General ha sido
de un 8,7 %, porcentaje manifiestamente insuficiente, aún a pesar del reciente incremento de las
bases máximas y mínimas para 2019 al que nos hemos referido anteriormente, y que ha propiciado,
en términos interanuales, que el crecimiento de la base media haya sido del 3,8 %. De esta forma,
dicha base era en enero de 2019 de 1.757 euros9, frente a los 1.616 euros registrados en el mismo
periodo de 2012.
En las bases medias de cotización del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos,
igualmente se aprecia un lento incremento entre los años 2012 a 2019, habiendo pasado dicha base
de 1.002 euros a 1.133 euros, observándose incluso en el año 2015 un descenso de su importe.
La distancia entre las bases medias de los dos principales Regímenes del Sistema sigue resultando
muy apreciable, alcanzando 624 euros (35 %). Hay que tener presente
que actualmente el 64,65 %
de los trabajadores autónomos cotizan por la base mínima de cotización.

6
7
8
9

Así, el SMI de Luxemburgo asciende a 2.071 euros, el de Irlanda a 1.656 euros, el de Países Bajos, Bélgica y Francia se
sitúa en torno a 1.600 euros, el de Alemania en 1.557 euros, o el de Reino Unido en 1.400 euros. Fuente: Eurostat.
Vid. Informe de la Comisión de Expertos para la reforma del sistema tributario español.
Fuente: TGSS.
Para la obtención de ese dato la TGSS toma en consideración la base media por relaciones laborales y no por persona
física.
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Junto al reto de la mejora de las bases medias de cotización, existe otro igualmente importante
derivado de la brecha de género respecto de aquéllas, que en la actualidad es del 17,9 %10 en el
Régimen General y de un 6,4 % en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos 11. La brecha en
el primero se ha reducido en el periodo de los años 2012 a 2019 únicamente en un 0.7 %, mientras
que en el segundo el acortamiento ha sido ligeramente mayor, de un 1 %.
La reciente mejora de las bases de cotización está permitiendo un importante aumento de la
recaudación. Ese incremento tiene lugar por varias causas:
 La buena evolución de la economía y con ella el incremento de los salarios y de las
bases medias de cotización, tras quedar atrás la crisis económica,
 El impulso que se ha dado al SMI y a la elevación de las bases máximas, medidas que
indudablemente deberán reiterarse en los próximos ejercicios para consolidar esta
mejora a la que nos venimos refiriendo.
Respecto a lo anterior, es necesario insistir de nuevo en que las bases de cotización deben seguir
incrementándose, ya que esto constituye un elemento básico tanto para la calidad de la protección de
los trabajadores, puesto que las prestaciones que reconoce la Seguridad Social deben sustituir lo más
adecuadamente posiblemente a los ingresos de los trabajadores, como para lograr una mayor
recaudación de cotizaciones por el Sistema.

IV. HACIA UNA CLARIFICACIÓN DEL MODELO DE FINANCIACIÓN DE LA
SEGURIDAD SOCIAL
El esquema de la financiación de la Seguridad Social se encuentra establecido en el artículo 109
LGSS, en el que se dispone que los recursos del sistema estarán conformados por las cotizaciones
sociales, las aportaciones progresivas del Estado, las rentas, intereses y otros productos de sus
recursos patrimoniales, y otros ingresos. Para hacer frente a las obligaciones del nivel contributivo, se
prevé en la norma que se destinen los citados recursos para hacer frente a las mismas, precisando que
las aportaciones del Estado serán las que se acuerden para atenciones específicas.
Desde el año 2012, ante la constatación de la insuficiencia de las cotizaciones sociales para
asumir las obligaciones de pago de las prestaciones contributivas, se utilizaron por los Gobiernos tres
fuentes de financiación a las que ya nos hemos referido, y que se pueden calificar de atípicas por las
razones que a continuación se indicarán: el uso intensivo del Fondo de Reserva y del Fondo de
Contingencias Profesionales (anterior Fondo de Prevención y Rehabilitación) y la autorización de
préstamos por el Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social.
Se trata de fuentes de financiación que han sido aplicadas en algunos casos con un alcance
excesivo, como el caso del Fondo de Reserva, y en otros sin que dicho uso estuviera contemplado en
la norma, como la autorización de los préstamos.
El Fondo de Reserva, del que hasta finales de 2018 se realizaron disposiciones por un importe
de 77.430 millones de euros, fue concebido cuando se creó como un factor de estabilidad del sistema
para atenuar los efectos de los ciclos económicos, pero no para atender situaciones de crisis
estructurales. Por ello, tanto la Ley 28/2003 por la que se reguló inicialmente el Fondo, como el
vigente artículo 121 LGSS12 limitaron el uso del Fondo hasta el 3 % del gasto anual de las pensiones

10

11

12

Esta brecha de género deriva de la comparación del importe de las bases medias registradas en los primeros meses del
2019, por razón de género, correspondiendo a los hombres una base media de 1.912 euros, y para las mujeres de 1.579
euros.
Esta brecha de género deriva de la comparación del importe de las bases medias registradas en los primeros meses del
2019, por razón de género, correspondiendo a los hombres una base media de 1.160 euros, y para las mujeres de 1.086
euros.
Dispone el artículo 121 LGSS que la disposición de los activos del Fondo de Reserva de la Seguridad Social se destinará con carácter
exclusivo a la financiación de las pensiones de carácter contributivo y demás gastos necesarios para su gestión, y solo será posible en situaciones
estructurales de déficit por operaciones no financieras del sistema de la Seguridad Social, no pudiendo exceder en cada año del tres por ciento de
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de carácter contributivo y de los gastos necesarios para su gestión, siempre que quedase acreditada la
existencia de situaciones de estructurales de déficit.
Pero como ya se ha indicado, desde el año 2012 se destinaron activos del Fondo de Reserva de
forma desmedida y podría decirse que abusiva, para lo que los sucesivos Gobiernos introdujeron a
través de las Leyes de los PGE modificaciones normativas para prescindir del límite del 3 % citado,
implicando dicha decisión la práctica desaparición de la denominada hucha de las pensiones al
utilizarse como otra fuente de financiación ordinaria. Lamentablemente no se aprovechó ese periodo
para aportar iniciativas que permitieran definir más adecuadamente la financiación de la Seguridad
Social.
Pero los efectos del uso indiscriminado del Fondo de Reserva no se limitan a su enorme pérdida
de valor, sino que alcanzan también a los posibles rendimientos que hubieran podido obtenerse por
la inversión de sus activos en Deuda Pública española y extranjera (el comité de gestión autorizó a la
compra de Deuda Pública extranjera, emitida por los Estados de Francia, Alemania y los Países
Bajos, que ofrecían una buena rentabilidad). En este sentido hay que resaltar que los ingresos
provenientes de dichas inversiones alcanzaron un importe en torno a 30.000 millones de euros,
cantidad que tuvo un indudable valor para mejorar la economía de la Caja de la Seguridad Social, y
que sí que resultaba legítimo disponer de ella para contribuir a la financiación de las prestaciones
contributivas.
Por ello, cuando en el futuro resulte posible dedicar de nuevo dotaciones al Fondo de Reserva,
sería necesario introducir en la norma límites para su uso, entre los que cabría establecer que
únicamente podría disponerse de las cantidades derivadas de la rentabilidad de las inversiones, pero
no de los importes correspondientes a las dotaciones.
Otra fuente de financiación que hemos calificado de atípica, es la derivada del Fondo de
Contingencias Profesionales de la Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social. Dicho Fondo,
situado en la TGSS, (que tiene como objeto atender a actividades que mejoren las técnicas y
tratamientos preventivos, terapéuticos y rehabilitadores para la recuperación de los trabajadores),
dispone de importantes excedentes que también desde 2012 han sido destinados en una gran parte a
financiar la Seguridad Social, aduciéndose tensiones de liquidez del sistema. Desde entonces hasta la
actualidad se han tomado de este Fondo 10.043 millones de euros 13, como ya hemos precisado en
anteriores páginas.
En tercer lugar haremos mención a una nueva figura que se introdujo en el año 2017 en el
catálogo de fuentes de financiación: los préstamos a la Seguridad Social para completar el pago de las
obligaciones que debe asumir el sistema por el concepto de transferencias corrientes. Las cantidades
prestadas por el Estado ascendían hasta el mes de agosto del ejercicio 2019 a 31.522 millones de
euros.
Esta figura, es una vieja conocida por su utilización en etapas anteriores, entre los ejercicios de
1992 a 1999, cuando la Seguridad Social quedó obligada a asumir una parte de los gastos derivados
de los servicios sociales, la asistencia sanitaria y de las prestaciones familiares, conceptos que
paradójicamente eran competencia estatal y por ello debieron ser asumidos íntegramente el Estado14,
y no por las cotizaciones sociales cuya finalidad es hacer frente a los gastos del nivel contributivo del
sistema15.

13
14

15

la suma de ambos conceptos y precisará de autorización previa del Consejo de Ministros, a propuesta conjunta de los titulares de los Ministerios
de Empleo y Seguridad Social, de Hacienda y Administraciones Públicas y de Economía y Competitividad.
Cifra registrada hasta el día 31 de julio de 2019. Fuente: TGSS
Esa situación la recoge perfectamente el Tribunal de Cuentas en su Declaración sobre la Cuenta General del Ejercicio
2017, al recordar que la situación de endeudamiento de la Seguridad Social con el Estado deriva de los préstamos que
fueron concedidos durante los ejercicios 1992 a 1999 para que la Seguridad Social financiase con cargo a sus recursos una parte
de los gastos de la asistencia sanitaria, de los servicios sociales y de las prestaciones familiares, hasta que por el Pacto de Toledo se recomendó la
financiación de estas prestaciones por el Estado.
Los préstamos que concedió el Estado a la TGSS para que ésta asumiese gastos que eran de la responsabilidad del propio
Estado, provocaron un endeudamiento de la Seguridad Social y una negativa imagen de su grado de solvencia. Ello a pesar
(…)
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El antecedente de la decisión de utilizar préstamos lo encontramos en el Informe del Comité de
Expertos sobre el factor de sostenibilidad del sistema público de pensiones, de junio de 2013. En él se sugirió que
en el caso de que el Fondo de Reserva no bastase para completar la financiación de las pensiones
durante las recesiones, el sistema se financiaría con la emisión por el Tesoro de títulos de Deuda
Pública con la garantía de los ingresos futuros de la Seguridad Social. Se preveía que en los periodos
de expansión económica, los ingresos extraordinarios del sistema producirían superávits transitorios
que se utilizarían, en su caso, para pagar la deuda que pudiera haberse acumulado, y el sobrante se
añadiría al Fondo de Reserva.
Sobre la figura de los préstamos autorizados por el Estado cabe reprochar que se trata de una
alternativa no solamente no contemplada en las normas en las que se trata la cuestión de la
financiación, especialmente la LGSS, sino que se ha buscado que sea una solución perdurable en el
tiempo, que puede discutirse por varios motivos, el primero de ellos porque constituye un
contrasentido que el Estado autorice préstamos para hacer frente a una obligación que es suya por
definición; es obligado recordar que en ninguno de los Estados de la Unión Europea, ni fuera de ella,
existe un modelo similar de préstamos a la hora de abordar la cuestión de la financiación de la
Seguridad Social. Asimismo, los préstamos si bien proporcionan una tesorería inmediata al sistema
(con referencia al presupuesto monetario), no permiten afrontar el problema de fondo, y dan una
imagen negativa del sistema, de endeudamiento, que no debería ser así16.
Y al contrario, parece que no se ha considerado suficientemente el esfuerzo realizado por la
Seguridad Social para la financiación de los complementos a mínimos, entre los años 2000 a 2011.
En ese periodo el gasto total por dichos complementos ascendió a 57.329 millones de euros, de los
que 40.775 fueron satisfechos mediante las cotizaciones sociales, aunque se tratase de una
responsabilidad del Estado, debiendo haber sido trasvasados desde los PGE y no desde la Caja del
Sistema.
El Tribunal de Cuentas, en su declaración sobre la Cuenta General del Estado del Ejercicio
2017, se pronunció acerca de la adopción de los préstamos otorgados a la Tesorería General de la
Seguridad Social, afirmando algunas ideas que pueden ser compartidas, al manifestar que los
préstamos no resuelven los problemas de sostenibilidad financiera de la Seguridad Social, ni contribuyen al
saneamiento de su balance, ni tampoco tienen reflejo en su neto patrimonial…dejándola en una situación
comprometida de endeudamiento frente al Estado, afectando gravemente a su solvencia. El Tribunal de Cuentas
igualmente estima que lo recomendable sería que los déficits financieros y presupuestarios …se cubrieran …con
financiación estatal. Para ello recomienda que se proceda a realizar transferencias corrientes por parte
de la AGE.
Del mismo modo el Tribunal de Cuentas promueve la realización de reformas para resolver de
forma estable la situación así planteada, recomendando la misma se aborde por el Pacto de Toledo.
En ese sentido, en el Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo que se emitió en
2011 no se hizo referencia a la necesidad de obtener fuentes de financiación complementarias, lo que
nuestro parecer carece de justificación. Por el contrario, en los trabajos y discusiones de la actual
renovación del Pacto de Toledo se ha puesto de manifiesto la necesidad de que las prestaciones
contributivas encuentren su cobertura financiera en las cotizaciones sociales, pero con el apoyo de
recursos económicos adicionales basados en la imposición general para que quede asegurada la

16

de que, ya en la Ley de PGE para 1.989, tanto en su exposición de motivos como en su artículo 9, se admitió que el
Estado debía hacer frente a la carga financiera de la asistencia sanitaria mediante una aportación finalista lográndose de esa forma
una cierta autonomía dentro del régimen general de financiación de la seguridad social, y una mejora en la gestión y en la calidad de las demás
prestaciones propias de la Seguridad Social. Estos razonamientos se reiteraron en normas posteriores y han constituido una
constante en las Recomendaciones surgidas del Pacto de Toledo.
Con la concesión de los préstamos se vuelve a situaciones que tuvieron lugar hace años cuando el Estado al igual que en la
actualidad, concedió préstamos a la Seguridad Social, para que esta a su vez hiciese frente a obligaciones que eran
competencia del Estado, como la asistencia sanitaria, los servicios sociales o las prestaciones familiares. Tuvo que ser la
Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1989 la que tanto en su exposición de motivos como en su artículo 9,
reconociesen que las citadas prestaciones eran competencia estatal y por ello debían ser financiadas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado.
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sostenibilidad del sistema. Para ello se proponía un calendario que permitiese reducir el déficit
financiero de la Seguridad Social y abandonar la política de préstamos del sistema, habiéndose
propuesto en el horizonte para alcanzar este objetivo el año 2025.
Junto a lo anterior, en los años 2017 y 2018 se previeron para cada periodo unas mínimas
transferencias por 1.330 millones de euros, cantidades manifiestamente insuficientes, quedando
pendiente determinar el importe final para 2019, dada la existencia de unos PGE prorrogados.
Si se pretende avanzar en la mejora de la financiación de la Seguridad Social, debe abordarse
desde los ámbitos legislativo y ejecutivo la procedencia de que el Estado incremente su participación
mediante las citadas transferencias, que indudablemente deberán incrementarse gradualmente. En la
actualidad, la aportación pública en España para el pago de las pensiones contributivas está en torno
al 10,7 % sobre el PIB17, lo que representa un porcentaje inferior en torno a un 2 % en relación con
la medias de los Estados Comunitarios. Y las aportaciones del Estado en nuestro país al conjunto de
ingresos de protección social en relación al PIB es de un 10,3 %18, cuando la media de la UE es de
12,9 %.
Por consiguiente es necesario que la actual situación sea revertida, si bien de manera gradual,
asumiendo el Estado la parte de la financiación de la Seguridad Social que no es posible costear con
las contribuciones sociales, a través de transferencias, quedando fundamentada esta necesidad en el
hecho de que la sostenibilidad de la Seguridad Social es una competencia del Estado.
Este es el criterio defendido por la doctrina mayoritaria y por la jurisprudencia del TC. Este
último ha mantenido tal postura en distintas sentencias, de las que destacamos las sentencias 103/83,
65/1987 y 37/1994 en las que se pronunció sobre el alcance de las obligaciones impuestas a los
poderes públicos por el art. 41 CE. Desde el punto de vista que estamos abordando, se afirmó por el
TC que la CE ha recogido y consagrado en su artículo 41 la evolución que han experimentado los
sistemas contemporáneos de Seguridad Social, de tal suerte que la protección de los ciudadanos ante
situaciones de necesidad se concibe como una función del Estado, rompiéndose en buena parte la
correspondencia entre prestación y cotización, propia del seguro privado, superada por la dinámica
de la función protectora de titularidad estatal.

V. PROPUESTAS
PENSIONES

PARA PRESERVAR LA SOSTENIBILIDAD DE LAS

Hemos hecho referencia a la necesidad de que en España se adopte un modelo claro de
financiación, ya que si bien hasta el año 2011 las obligaciones del sistema podían ser soportadas
únicamente por las cotizaciones sociales, a partir de ese momento se adoptaron por los sucesivos
gobiernos conservadores una serie de mecanismos de financiación que podemos calificar de
impropios e improvisados, como ya ha sido puesto de manifiesto en anteriores líneas.
En este apartado abordamos la sostenibilidad de las pensiones tomando en consideración las
cuestiones ligadas a los ingresos, por lo que no haremos referencia a la denominada racionalización
del gasto.
Si nos fijamos en los distintos sistemas europeos podemos comprobar como en el resto de los
Estados, la Seguridad Social registra desde hace años sucesivos déficits, que en muchos casos
surgieron antes que estos aparecieran en nuestro país, lo que motivó que se pusieran en marcha
diferentes soluciones.
De esa forma, en los países del entorno europeo, la financiación de la Seguridad Social suele
tener un doble componente. De un lado, la recaudación de las cuotas sociales, y de otro, el
complemento de las subvenciones del Estado procedentes de la fiscalidad. Pero tras esta clasificación
general, en Europa existen asimismo diferencias sobre las modalidades de financiación de las
prestaciones sociales.
17
18

Fuente: Eurostat.
Fuente: Eurostat.
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En la generalidad de los Estados la financiación se alcanza mediante lo recaudado por cuotas
sociales y por las aportaciones procedentes del Estado. Estas aportaciones del Estado revisten
diversas formas, como:
 El trasvase de fondos directamente desde los PGE a la Seguridad Social, como ocurre
en Alemania, Austria, o Grecia, entre otros varios.
 La subvención con cantidades provenientes de impuestos especiales sobre
determinados productos, como el tabaco o el alcohol, primas sobre seguros de
vehículos (Bélgica), premios obtenidos en salas de juego y casinos (Suiza), o las
derivadas de tasas sobre actividades contaminantes (Francia).
 El destino de una parte del IVA para hacer frente a las pensiones en su conjunto o a
determinadas categorías de prestaciones (Portugal).
 La creación de súper impuestos para financiar la protección social en su globalidad, de
los que también se benefician las prestaciones de Seguridad Social, como el caso
francés y su Contribución Social Generalizada, cuya base imponible está constituida
por cualquier renta obtenida por las personas fiscalmente residentes en Francia,
aplicándose los tipos previstos en función de la clase de ingreso 19. Dejamos aquí
señalado que la Contribución Social Generalizada puede servir como una posible
propuesta, para gravar a los robots y a las máquinas mediante un impuesto o una tasa,
o hacer que estos coticen a la Seguridad Social sin necesidad de que se establezcan
complejas categorías.
 Las transferencias para el pago de pensiones procedentes de otras ramas de la
protección social en las que se registra superávit, como el supuesto de la cotización por
desempleo de la que se dedique una parte a financiar pensiones contributivas (Austria).
Además de las iniciativas puestas en marcha, se han aportado otros planteamientos de diferente
alcance, algunos ya muy debatidos, mientras que otros, de carácter teórico, pueden servir para una
adecuada reflexión:
 Entre los primeros se suele recomendar para el sistema español la elevación progresiva
(o destope) de las base máxima de cotización, al estar referenciada al salario del
trabajador (con la excepción de la base que eligen los trabajadores por cuenta propia),
con lo que se alcanzaría una mayor plasmación de los principios de redistribución de
rentas y de solidaridad. Señalábamos en otro apartado que nuestro sistema es todavía
uno de los pocos que en el ámbito europeo mantienen un tope máximo de la base de
cotización20. A lo anterior hay que añadir la circunstancia de que existiendo dicha base
máxima, puede llegar a minimizar el efecto de una posible modificación de los tipos de
cotización.
Junto a ello ya hemos puesto de manifiesto la oportunidad de que determinados
gastos a los que en la actualidad hace frente el sistema sean asumidos por el Estado;
nos referimos a los derivados de los gastos corrientes y de personal.
 En el terreno de las propuestas teóricas sobre diferentes formas de financiación, resulta
interesante hacer una breve referencia al denominado impuesto a la máquina o al valor
añadido, que nunca pasó de ser una fórmula doctrinal, no habiéndose aplicado en
ningún sistema. Dicho impuesto está basado en el establecimiento de una cotización
por el valor añadido obtenido tras la producción de los productos. Con ello se trata de
19
20

Vid. AIBAR BERNAD, J. “La contribución social generalizada francesa, garantía frente a los desafíos financieros de la
protección social” Ed. Thomson Reuters Aranzadi Información Laboral Número 10. 2017.
Vid. Informe de la Comisión de expertos para la reforma del sistema tributario español (febrero de 2014. Se aportó en dicho documento
el dato de que las bases máximas de cotización sólo estaban establecidas en ocho de 21 países europeos analizados.
Además de España, se encontraban en esa situación Alemania, Austria, Grecia, Holanda, Italia, Luxemburgo y la
República Checa. Del citado grupo España es asimismo el Estado con la base máxima de cotización más baja.
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reemplazar a los salarios como base de cotización, por el agregado del citado valor
añadido tras la producción de bienes o servicios.

1. LA POSTURA DE LA UNIÓN EUROPEA SOBRE EL MODELO DE FINANCIACIÓN
DE LAS PENSIONES PÚBLICAS Y SU FUTURA ADECUACIÓN
En los informes que regularmente emite la UE no encontramos ninguna referencia a la mejora
de las formas de financiación de los diferentes modelos de Seguridad Social europeos. Se reincide en
la necesidad de que los Sistemas de Seguridad Social estén saneados y sean adecuados, solicitándose
la implantación de medidas para racionalizar el gasto, pudiendo resultar muchas de ellas apropiadas,
como la prolongación de la vida laboral, la atención al reto demográfico, la adaptación de los
sistemas fiscales para la mejora de los incentivos financieros y sociales al trabajo, o la reforma del
mercado de trabajo para incrementar el número de ocupaciones de los colectivos más desfavorecidos
(de jóvenes y mujeres principalmente)21.
Acerca de la adecuación de las pensiones, la UE entiende que es inevitable que aquellas pierdan
valor en el futuro, circunstancia que deberá ser compensada a través de los planes de pensiones. De
esta forma, la UE mantiene el criterio de que en el futuro los derechos a pensión provendrán cada
vez más de los planes de capitalización y la adecuación de las pensiones dependerá en mayor medida
de los mercados financieros, junto a otras medidas que apliquen los Gobiernos. En la misma línea se
acoge favorablemente la práctica de la mayoría de los Estados de medidas tendentes a mantener la
sostenibilidad de las pensiones públicas a través de reducciones en la protección 22.
Pero en el ámbito de la financiación, como adelantábamos, en ningún documento comunitario
se aprecia indicación o propuesta para su mejora, haciéndose referencia en sus informes a la
necesidad de la sostenibilidad de las pensiones, que en parte se logrará según se cita en aquéllos,
mediante la reducción de su futura adecuación. Por ello estimamos que si bien la UE se muestra
activa en la defensa de los planes de pensiones, echamos en falta una mayor defensa del modelo
público de pensiones.
Recientemente el Consejo de la UE emitió un Dictamen sobre el Programa de Estabilidad de
2019 de España23 del que destaca de una parte el reconocimiento al sistema español de pensiones
por su contribución durante la crisis económica pasada para mantener el nivel de vida de las
personas mayores, y de otra los efectos que las reformas de 2011 y 2013 han tenido para garantizar la
sostenibilidad y la suficiencia de las pensiones. Pero como contrapunto, el Dictamen se hace eco de
la inaplicación en los años 2018 y 2019 del índice de revalorización de las pensiones, por lo que
solicita medidas compensatorias para asegurar la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo,
especialmente para que se adecuen los ingresos de los futuros jubilados. 24

2. LOS PRONUNCIAMIENTOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA
SUFICIENCIA DE LAS PENSIONES
El TC ha mantenido una postura constante a través de sus sentencias sobre la suficiencia de las
pensiones. Para nuestro estudio analizaremos la STC 49/2015, dictada a consecuencia de un recurso
de inconstitucionalidad presentado frente al RD-L 28/2012 por el que se determinó la suspensión de
la revalorización de las pensiones para el año 2012.
21
22
23
24

Vid. en este sentido el Libro Verde de la UE de 2010, y otros informes posteriores, como la Agenda para unas pensiones
adecuadas, seguras y sostenibles de 2013, o el Informe sobre la adecuación de las pensiones 2010-2050, de 2015.
Vid. el Informe del Consejo de la UE, La adecuación de las pensiones: informe del Comité de Protección Social, de 2012.
Recomendación del Consejo relativa al Programa de Reformas de 2019 de España y por la que se emite un Dictamen del
Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2019 de España. Junio de 2019.
Sobre la vigencia del denominado Índice de Revalorización de las Pensiones debemos hacer mención a dos cuestiones: la
primera, que los PGE para 2018, y actualmente prorrogados, dejaron en suspenso el citado Indice. Y la segunda que
conforme al avance de los borradores de las nuevas Recomendaciones para la renovación del pacto de Toledo, es
previsible que se restablezca como mecanismo anual de revalorización de las pensiones el IPC, con lo que de ser así se
produciría una involución normativa en esta materia.
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En la sentencia que citamos, donde se condensan las opiniones ya expresadas por el Alto
Tribunal sobre el mismo asunto en otras anteriores, se abordaron diferentes cuestiones, pero nos
fijaremos para el presente estudio en los argumentos empleados para fijar su postura en relación a la
suficiencia de las pensiones.
El criterio que mantiene el TC en los distintos apartados de la sentencia sobre la suficiencia de
las pensiones públicas, se puede sintetizar en los siguientes puntos.
El TC mantiene que el artículo 50 CE “tiende” a erradicar “situaciones de necesidad” que deben
ser analizadas considerando el contexto general, las circunstancias económicas, las disponibilidades
del momento y las necesidades de los grupos sociales. En este sentido, a nuestro juicio, cuando el TC
interpreta que el artículo 50 “tiende” a “erradicar situaciones de necesidad”, obvia que el citado
artículo establece un mandato claro a los poderes públicos para que garanticen la suficiencia de las
pensiones, sin que esa prescripción de lugar a que se esté haciendo referencia a una medida cercano a
lo discrecional. El texto de la sentencia, alude de otra parte a situaciones de necesidad cuando analiza
el alcance del artículo 50 CE. De nuevo mostramos nuestra discrepancia, por considerar que no es
acertado equiparar las pensiones públicas con situaciones de necesidad, ya que el mencionado
artículo constitucional no está regulando precisamente prestaciones o ayudas asistenciales.
En otro de los puntos de la STC 49/2015 se mantiene la interpretación de que el artículo 50 CE
no obliga a que todas y cada una de las pensiones ya causadas experimenten un incremento anual.
Consideramos que se trata de una visión muy restrictiva del citado artículo, en el que por otro lado se
refiere a la exigencia de que se garantice la suficiencia de todos los ciudadanos, sin distinguir ninguna
categoría. Aunque ciertamente, el legislador dispone en cualquier caso de la capacidad de aprobar
textos normativos que contengan limitaciones en tal sentido, como se ha evidenciado en alguna
pasada ocasión. No obstante, en las siguientes líneas volveremos sobre esta cuestión contraponiendo
argumentos a la línea seguida por el TC.
En tercer lugar, el TC señala que hay que administrar medios económicos limitados para un gran
número de necesidades sociales, tratando de justificar con ello las restricciones que se pueden
imponer para proceder a la revalorización de las pensiones. Se trata sin duda de un argumento que
adolece de una visión de conjunto del sistema, ya que fija su atención en la disposición de medios
económicos, elemento sin duda siempre relevante para la gestión de las prestaciones, pero olvida
plantear otras alternativas relacionadas con la financiación y su mejora, que podrían matizar la
interpretación restrictiva realizada.
Y en último lugar, se recurre por el TC al argumento de la situación socioeconómica, para
defender que esta condiciona la adecuación y la actualización del sistema de pensiones. En tal sentido
reiteramos nuestro argumento anterior, añadiendo que no se justifica que no se interprete el artículo
50 CE en consonancia del artículo 1 del texto constitucional, donde se declara entre otras cosas, que
España se constituye en un Estado Social y democrático de Derecho. En definitiva, el TC recurre
únicamente a argumentos meramente materialistas para elaborar su razonamiento sobre el alcance de
la suficiencia de pensiones, obviando otras posibilidades que son exigencias igualmente de la CE.
Consideramos por ello de gran interés el voto particular emitido por varios Magistrados del Alto
Tribunal frente a la STC 49/2015, en el que se analizaron entre otros temas, el principio de la
suficiencia de las pensiones públicas, con una sensibilidad distinta a la observada en el cuerpo de la
sentencia.
Los magistrados discrepantes señalaron que se había renunciado a la búsqueda de soluciones
para conciliar los intereses de las Administraciones Públicas en asegurar la solvencia del sistema y de
los pensionistas, para que estos no vieran reducido su poder adquisitivo. Por ello insistieron en que la
CE configura derechos sociales jurídicamente exigibles, entre los que se encuentran sus artículos 41 y
50, por lo que no basta el mero reconocimiento formal de los derechos que figuran en la CE, sino
que deben quedar garantizados materialmente.
Prosiguió el voto particular precisando otros elementos muy relevantes para determinar el
alcance del concepto de la suficiencia de las pensiones, como es el hecho de que cualquier decisión
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que suponga un retroceso en el derecho a la actualización de las pensiones, deberá ir acompañada de
una justificación que fundamente el cambio que se pretenda introducir. Finalmente destacamos del
voto particular el requerimiento de que las prestaciones destinadas a reducir, remediar o eliminar las
situaciones de necesidad (expresión que como hemos señalado no compartimos), deben ser
defendidas por los poderes públicos, ya que ello supone garantizar la dignidad que tienen todas las
personas,
De forma casual, en el mismo tiempo en que se dictó la STC 49/2015, el TC italiano dictó su
sentencia 70/2015, que igualmente se trató la cuestión de la revalorización de las pensiones. Para su
análisis seguiremos un interesante trabajo doctrinal que estudió su contenido, estableciendo a su vez
un oportuno paralelismo con la sentencia española 25.
En el fallo del TC italiano, que nos resulta acertado, se expuso fundamentalmente que la
revalorización automática de las pensiones tiene como fundamento preservar en el tiempo la
adecuación de los medios materiales que recibe el trabajador, cuando cambia su status de trabajador
en activo al de jubilado para que pueda hacer frente a la vejez. En ese sentido, se definían las
pensiones como una retribución en diferido, por lo que deben quedar aseguradas a través de los
medios económicos precisos que permitan una vida adecuada, sin que el mantenimiento de
pensiones suficientes sea un reto más, ya que se trata de una obligación social y un derecho de los
ciudadanos. De ahí que se afirmase que la pensión debe mantener una vinculación con el salario.
La STC 70/2015 italiana remarcó que la decisión de suspender la revalorización de la pensiones
no se puede amparar en una situación financiera difícil, resultando necesario argumentar los motivos
que dan lugar a la merma de derechos.

VI. LA SUFICIENCIA DE LAS PENSIONES
Como ya se ha reiterado, el artículo 50 CE garantiza la suficiencia a los ciudadanos de la tercera
edad, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas.
La forma más común de medir la suficiencia de las pensiones es a través de la tasa de sustitución
o de reemplazo, mediante la que se establece la relación entre el último salario recibido y el importe
de la pensión reconocida, generalmente de jubilación.
La suficiencia de las pensiones es uno de los mayores retos para cualquier Sistema de Seguridad
Social, porque mide la forma en que la pensión suple al salario, tras dejar atrás el trabajador su vida
activa para adquirir su condición de jubilado. No olvidemos que el pensionista desea poder llevar un
nivel de vida similar al que alcanzó en activo, y que razonablemente aspira a tener autonomía
financiera.
La suficiencia de las pensiones tiene un doble contenido. El primero se refiere al porcentaje que
representa la pensión reconocida sobre el último salario, entendido este como el salario
correspondiente al último mes o a lo sumo al último año de trabajo; y el segundo, la evolución de
dicho porcentaje en el tiempo, que variará en función de la forma en que se actualice o revalorice en
el tiempo la pensión inicial.
Se trata de un concepto difícil de delimitar ya que para establecer su alcance y su función de
sustitución parcial del salario, es necesario considerar distintos factores entre los que se pueden citar
los años cotizados mientras se ha permanecido en activo o la evolución de las bases de cotización en
el periodo considerado, a efectos del cálculo de la pensión. Desde un punto de vista más subjetivo, la
suficiencia puede valorarse atendiendo a circunstancias personales como las obligaciones de pagos a
los que debe hacer frente el pensionista, como son el ocio, algunos gastos fijos (comida, ropa,
alquiler o hipoteca de vivienda, gas, electricidad…), la posible convivencia de hijos en la casa de los
padres, la gratuidad en el acceso a los servicios sociales para mayores, etc.

25

Nos referimos al artículo “La preservación del derecho a la revalorización de las pensiones en Italia. ¿Sonrojo español?”
SUÁREZ CORUJO, B. Derecho de las Relaciones Laborales, Nº. 4, 2015.
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La tasa de reemplazo ha variado en nuestro país en las dos últimas décadas, observándose una
disminución constante en la forma que a continuación exponemos.
A principios de la década pasada se elaboró un informe, que resulta de utilidad como referencia,
denominado de Estrategia Nacional de España en relación con el futuro del sistema de pensiones, en el que se
recogían las siguientes tasas de sustitución, en función de los años cotizados26:
 92,4 % para 35 años cotizados
 73,9 % para 25 años cotizados
 46,2 % para 15 años cotizados
Más adelante se han emitido diversos estudios acerca de la evolución de la tasa de sustitución
por diferentes Instituciones Públicas e investigadores privados. Entre los primeras se encuentran la
UE y la OCDE.
Los informes facilitados por la OCDE gozan de gran prestigio; recogen la situación de un
amplio número de países pertenecientes a la citada Organización, así como otros asociados.
Regularmente la OCDE publica el informe denominado Pensions at a Glance, en el que se traza
el panorama de las pensiones por cada Estado, destacando los sistemas de ingresos de jubilación en
cada uno de ellos.
En sucesivos informes de la OCDE se ha establecido periódicamente la tasa de sustitución que
corresponde a España, con relación a un salario medio. Esa tasa fue obtenida considerando como
pauta a una persona a la que le fuese reconocida la pensión de jubilación tras alcanzar la edad legal y
hubiese cotizado el periodo máximo exigido para obtener el 100 % de la pensión.
En el Informe de la OCDE de 2009 se determinó una tasa bruta del 81,2 %. Las posteriores
tasas han sido calculadas en función de dos cambios importantes en la regulación de las pensiones:
las leyes 27/2011 y 23/2013. De esta forma, en sus informes la OCDE fijó para España una tasa
bruta de reemplazo del 72 % considerando los efectos de la Ley 27/2011, y previendo su
disminución hasta el 60 % tras la aplicación de la Ley 23/2013.

VII. EL TRABAJO EN LAS PLATAFORMAS DIGITALES. SU RELACIÓN CON
LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL
1. CUESTIONES GENERALES
La economía colaborativa se basa en las prácticas sociales de compartir, colaborar y cooperar y
tiene implicaciones comerciales, jurídicas e institucionales. Su rápido y creciente desarrollo se ha visto
favorecido y potenciado por tres principales novedades:
1) El uso intensivo de la tecnología, principalmente por:
 Internet y la extensión del uso de su alta velocidad.
 La aparición de los smartphones y las aplicaciones móviles.
 La denominada computación y el tratamiento de los datos.
2) La aparición de nuevos modelos de negocio con capacidad de obtener beneficios de la
interacción de grupos diferentes. Se trata de los mercados multilaterales.
3) Las plataformas colaborativas, que se configuran como motor esencial para el desarrollo de
este nuevo modelo económico.
La conjunción de estos elementos y la necesidad de tener respuestas ante una situación de crisis
económica, han llevado a la configuración de un nuevo modelo de negocio basado en las plataformas
colaborativas, que facilitan la interrelación de clientes y proveedores generando valor para ambos.
26

Fuente: Secretaría de Estado de la Seguridad Social.
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La economía colaborativa tiene, en definitiva, como fundamento principal el uso de la tecnología
de la informática y la comunicación para la interrelación de grupos de personas.
En este nuevo modelo se han desarrollado grandes empresas que, mediante el uso intensivo de
la nueva tecnología de internet y de comunicación, conectan de forma ágil y eficiente la oferta y la
demanda a través de las plataformas, inicialmente en el sector del transporte y en el del alquiler de
inmuebles turísticos, ampliándose progresivamente a otros como el sector financiero o el de los
servicios sanitarios27.
La expansión adquirida por las plataformas y su modelo de intermediación ha generado
preocupaciones en el ámbito económico y social, que se han traducido en peticiones a las
Instituciones Públicas para que establezcan la regulación de su actividad.
Los motivos de este escenario de incertidumbre son, por una parte, el impacto económico que
ha supuesto su actividad en los últimos años y, por otra, la propia configuración de este fenómeno y
los efectos que está produciendo en quiénes participan del modelo o se ven afectados por él.
Desde el punto de vista económico es difícil definir a las plataformas, ya que por su particular
forma de operar pueden ser consideradas bien como empresas, en tanto que buscan obtener un
beneficio de su actividad, o bien como un particular mercado, ya que ayudan a la confluencia entre
oferta y demanda y promueven el incremento de la actividad económica movilizando importantes
recursos.
Señalábamos anteriormente que el uso de las nuevas tecnologías, como internet o la creación de
nuevas aplicaciones en los teléfonos móviles, ha permitido su avance hacia un mercado global en el
que interactúan un número muy elevado de proveedores y clientes de forma ágil y con unos costes
de transacción muy bajos. Esto es básicamente, lo que se conoce como “efecto de red”.
La utilización de estas aplicaciones y el aprovechamiento de la posibilidad de localizar a los
usuarios mediante la geolocalización de sus teléfonos móviles, ayudan a que la demanda pueda ser
satisfecha prácticamente en tiempo real y a orientar la mejor respuesta posible por parte de
proveedores.
El último paso dado por las plataformas para la interacción entre oferta y demanda en tiempo
real, ha sido añadir el tratamiento analítico de grandes volúmenes de transacciones entre clientes y
proveedores, con la finalidad de establecer perfiles de consumo de los usuarios y anticiparse a su
demanda.
Los efectos para el mercado se traducen en la minoración del precio del servicio o alquiler
inmobiliario para el consumidor, la posibilidad de generar recursos para los proveedores, como
consecuencia de unos escasos costes de transacción, y la configuración de un nuevo entorno
económico promovido por la intermediación que realiza la plataforma.

2. LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PLATAFORMAS DIGITALES
A) Tipos de plataformas digitales en función de prestación del servicio
A pesar de la publicación de numerosos estudios sobre la tipología de las plataformas digitales,
no existe un consenso general sobre su clasificación, ya que el concepto sigue siendo muy reciente y
está en evolución. La principal dificultad está en la diversidad de actividades económicas y en la
forma de realizar el trabajo.
Algunas Instituciones como Eurofound, la OIT y la OCDE, coinciden en diferenciar las
plataformas en función de las distintas formas de realizar el trabajo:

27

Se data en los años 2008 y 2009 la creación de las primeras grandes plataformas que utilizan de una forma intensiva la
nueva tecnología de internet y los teléfonos móviles. Entre ellas, UBER y AIRBN que se fundaron en San Francisco
(Estados Unidos) y, desde allí, comenzaron a expandirse de una forma rápida al resto del mundo. En Europa, podemos
considerar como referencia BLA BLA CAR creada en Francia en el año 2009.
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a)
b)

“On-location” (en el lugar): se trata de aquella en la que el trabajo debe llevarse a cabo
en persona y en el lugar donde se requiere.
“Online”; en línea; o “web-based”, según la terminología de la OIT: el trabajo se asigna
y entrega a través de una conexión a Internet.

B) El trabajador en las plataformas digitales
No existen referencias globales sobre el volumen de trabajadores vinculados a plataformas
digitales a nivel mundial, si bien, empiezan a conocerse los primeros datos de referencia en estudios y
encuestas de acercamiento.
En una encuesta encargada por la Comisión Europea a Colleem Survey, publicada en 2018, se
mostraban los datos del porcentaje de trabajadores que prestaron algún servicio en 2017 en
plataformas y lo comparaba con el total de trabajadores ocupados de cada uno de los 14 países de la
Unión Europea en los que se efectuó. En primer lugar se situaba Reino Unido con un 12 %, seguido
de España con el 11,6 %, Alemania con el 10,45 %, Portugal con el 10,6 % y Países Bajos con el
9,7 %28.
Las diversas plataformas en las que realizan su actividad los prestadores de los servicios tienen
dos elementos comunes: la utilización de las nuevas tecnologías de la informática y las aplicaciones
móviles para la comunicación entre la plataforma y trabajador, y la flexibilidad de la realización del
servicio.
Esas circunstancias y el hecho de que muchas de las iniciativas puestas en marcha que tienen
carácter internacional, cuestionan en gran medida algunas premisas que han sido hasta ahora
fundamento principal de la regulación jurídica del mercado laboral y de los Sistemas de Seguridad
Social: el tiempo de trabajo, la estabilidad en el empleo, la referencia del centro de trabajo, la
remuneración o pago de la prestación del servicio, y las condiciones en las que se realiza la actividad.
En el Informe de la OIT sobre Las plataformas digitales y el futuro del trabajo. Como fomentar el trabajo
decente en el mundo digital (2019), se recoge que “la emergencia de las plataformas digitales de trabajo
supone uno de los cambios más importantes acontecidos en el mundo laboral en los últimos diez
años”. En él citado Informe se concluye que el trabajo en la plataformas digitales de micro tareas suele
caracterizarse por remuneraciones inferiores al salario mínimo y la ausencia de protecciones laborales que suelen
observarse en una relación de trabajo típica.
En definitiva, en el entorno socio-laboral expuesto se perciben debilidades en cuanto a la
protección de quienes prestan servicios en el entorno de las plataformas digitales. El establecimiento
de una protección social mínima para el trabajador de las plataformas se constituye, por tanto, como
una cuestión principal.
En el ámbito europeo se han implantado ya algunas medidas para abordar la situación, entre
ellas, la creación por la Comisión en el año 2018 del Observatorio de la economía de las plataformas en línea,
que tiene como objetivo hacer un seguimiento de la evolución de la economía colaborativa europea,
recogiendo datos estadísticos e información de los Estados miembros y las partes implicadas, que
ayuden a la toma de decisiones.
Recientemente, el Parlamento Europeo emitió la Resolución legislativa de 16 de abril de 2019,
sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a unas condiciones
trasparentes y previsibles en la UE, para establecer unas condiciones mínimas de cumplimiento
obligatorio, para proteger a los trabajadores. La finalidad es aportar seguridad jurídica y mejorar la
calidad del trabajo, con independencia de cuál sea la consideración jurídica que se dé a la prestación
del servicio.
La definición de esta prestación del trabajo y su encaje en los sistemas jurídicos nacionales
plantea, en estos momentos, un amplio debate que se centra, fundamentalmente en la alternativa de
28

La encuesta se realizó a personas usuarias de internet con edades comprendidas entre los 16 y 74 años para comprobar si
alguna vez habían trabajado para plataformas digitales en línea.
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considerar si los trabajadores deben estar sometidos a la legislación laboral (por su relación por
cuenta ajena con la plataforma a la que presta el servicio), o ser trabajadores autónomos o por cuenta
propia.
Una u otra alternativa determina, en general, el encuadramiento de los trabajadores al Sistema de
la Seguridad Social en el régimen correspondiente y, en consecuencia, la cotización a realizar y el
ámbito prestacional al que tiene derecho.
Estas cuestiones son relevantes, asimismo, por su repercusión en la financiación del Sistema de
Seguridad Social, con especial incidencia en los sistemas contributivos.
La respuesta, sin embargo, tiene difícil concreción ya que la prestación del servicio de los
trabajadores no encaja por las particulares características de su desempeño en las regulaciones de los
Sistemas de Seguridad Social actuales, y algunas propuestas mantienen que debería crearse una nueva
tipología de trabajador o, incluso, excluirlos directamente por no tener cabida en su régimen jurídico
actual.

3. LA SITUACIÓN DE LAS INICIATIVAS REGULATORIAS PARA LA PROTECCIÓN
SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE LAS PLATAFORMAS EN ESPAÑA
La economía de las plataformas ha generado en España, de la misma forma que en países de su
entorno, dos cuestiones que en estos momentos están aún pendientes de definir:
 La naturaleza jurídica de la actividad de las plataformas digitales, y
 La naturaleza jurídica de la prestación del servicio y el encuadramiento de los
trabajadores en el Sistema de la Seguridad Social.
Respecto a la naturaleza jurídica, hay que señalar que las primeras manifestaciones de la actividad
de las plataformas en España se produjeron en torno al año 2010, en plena crisis económica,
suscitando conflictos jurisdiccionales significativos como es el caso de Uber, con controversia
respecto a si debe considerarse su actividad como un servicio de la sociedad de la información o si es
una empresa del servicio del transporte.
En cuanto a la naturaleza de la prestación del servicio, el derecho español ofrece tres
posibilidades:
 La calificación como una relación laboral comprendida en el ámbito normativo del
Estatuto de los Trabajadores. Las notas que definen el trabajador sometido a la
legislación laboral son la voluntariedad, la ajenidad, la dependencia y la retribución.
 Considerar al trabajador como autónomo o por cuenta propia de acuerdo con la
regulación del Estatuto del Trabajo Autónomo aprobado por la Ley 20/2007. En este
supuesto, se trataría de una relación mercantil que se realiza por una persona física, a
título lucrativo, de forma habitual, personal y directa.
 Y la tercera, también dentro del ámbito jurídico de la Ley 20/2007 del Estatuto del
Trabajo Autónomo, es entender que el trabajador es un “autónomo económicamente
dependiente” (TRADE). En este supuesto, el trabajo se desarrolla a título lucrativo, de
forma habitual, personal directa y de forma predominante para una persona física o
jurídica de la que se percibe al menos el 75 % de sus ingresos.
Las tres opciones conllevan la necesidad de que el trabajador esté en situación de alta en el
Sistema de la Seguridad Social y su encuadramiento en el régimen correspondiente: Régimen General
en el caso de trabajadores por cuenta ajena, y Régimen Especial de Trabajadores Autónomos si es
trabajador por cuenta propia. Este encuadramiento determina, además, las obligaciones de
cotización.
La consideración como trabajador por cuenta ajena o cuenta propia no influye en la cobertura
del sistema de la Seguridad Social, que el trabajador tendrá en todo caso, pero sí lo hace en el
importe correspondiente a la cotización y en la obligación de ingreso de cuotas por la plataforma,
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que en el caso de disponer de trabajadores por cuenta ajena debe asumir una parte, lo que incidirá en
los costes del servicio de su actividad.
Pero también tiene repercusión en otras dos cuestiones que inciden en la financiación del
sistema de Seguridad Social: por una parte la cobertura del trabajador mediantes prestaciones
públicas, y por otra, la diferencia de importes de las cuotas que corresponden por la prestación del
servicio del trabajador.
Las plataformas han optado con carácter general por interpretar que los denominados
prestadores del servicio son trabajadores por cuenta propia, y como consecuencia de ello han
formalizado su vinculación a través de contratos mercantiles. Los trabajadores, por su parte, en
cumplimiento de las normas establecidas por el sistema de Seguridad Social y por la decisión
unilateral de las empresas de entender que realizan su trabajo por cuenta propia, se han dado de alta
en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.
Las actuaciones inspectoras posteriores que se han llevado a cabo en el ámbito de las
plataformas han determinado que la naturaleza de la relación es laboral, esto es de trabajadores por
cuenta ajena, y por ello los trabajadores deben incorporarse al Régimen General de la Seguridad
Social. A pesar de ello, algunas empresas han seguido interpretando unilateralmente que los
denominados prestadores del servicio son trabajadores por cuenta propia, incluso después de que la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social hubiese determinado la existencia de laboralidad,
generando con dicha decisión nueva deuda con la Seguridad Social por impagos de cuotas.
Estas actuaciones que consideran la relación jurídica como laboral están siendo sometidas a la
decisión de los tribunales sin que exista hasta el momento un número suficiente de sentencias que
permitan definir más definitivamente cuál es la relación jurídica de la prestación del servicio, aunque
ya se han dictado algunas sentencias que han considerado a los trabajadores de plataformas como
falsos autónomos, en los casos enjuiciados.
En este sentido cabe citar las sentencias dictadas por el Juzgado de lo Social número 5 de
valencia (sentencia número 1971/2019, de fecha 10 de junio de 2019) y por el Juzgado de lo Social
nº 19 de Madrid (sentencia número 188/2019, de 22 de julio de 2019), en procedimientos de oficio
en los figuró como parte demandante la Tesorería General de la Seguridad Social, y como parte
demandada la empresa Roofoods Spain S.L. (Deliberoo). En ambas sentencias se falló que en la
prestación de servicios de los repartidores afectados por el proceso, durante el periodo al que se
refiere el acta de liquidación, prevalecieron las condiciones propias de la laboralidad 29.
29

Destacamos las cuestiones que resultan más reseñables, establecidas en la sentencia del Juzgado número 19 de Madrid,
por entender que en ella se recogen fundamentaciones terminantes que llevan a afirmar la laboralidad de las relaciones
establecidas entre los repartidores y la empresa Deliberoo:
La existencia o no de la laboralidad no depende sin más del nombre que las partes hayan dado a su contrato, ya que lo
esencial es el contenido real de las obligaciones que las partes asumen en el mismo.
El reconocimiento que la empresa realiza al trabajador sobre la posibilidad de sustitución no altera la ejecución del
contrato, pues este lo ha realizado siempre aquel de modo directo y personal, ya que la posibilidad de realizarse el servicio
por medio de otras personas, más parece una cláusula destinada a desfigurar la verdadera naturaleza laboral del contrato.
Los sistemas de retribución utilizados por la empresa, tanto por unidad de obra como por unidad de tiempo, son
plenamente compatibles con la laboralidad
Los datos que constan en el procedimiento permiten apreciar también la concurrencia de ajenidad, que como es bien
sabido es una característica que se puede analizar desde distintos puntos de vista: ajenidad en los medios, en los frutos, en
el mercado o en los riesgos.
Los medios y activos de mayor importancia para el desarrollo de la actividad no son esos, sino que son la aplicación
Deliveroo, controlada y proporcionada por la empresa para su uso por los repartidores, y la correspondiente marca, que
naturalmente no es controlada por los repartidores sino por la empresa.
Los repartidores se limitan a la realización de un servicio de transporte, que descansa de manera fundamental en su
actividad personal, sin intervención alguna en tales relaciones contractuales y sin que les alcancen los riesgos derivados de
ellas. En caso de carecerse de los medios necesarios para el desarrollo de la actividad (salvo teléfono y conexión a internet)
la empresa los proporcionaba con retención de una fianza o bien facilitaba el acceso a los mismos en condiciones
ventajosas, lo que evidencia que la aportación fundamental de los repartidores era su trabajo personal.
Los repartidores son completamente ajenos a las relaciones existentes entre la empresa, los restaurantes y los clientes
finales, al extremo de que desconocían incluso el lugar del destino final antes de ir al restaurante a recoger el pedido.

342

(…)

Por una pensión de jubilación, adecuada, segura y sostenible

Por último manifestamos que resulta muy positivo que en las sesiones celebradas en la Comisión
del Pacto de Toledo se propiciase la inclusión de una Recomendación que recogía la cuestión de la
digitalización. En el citado borrador se mencionaba el surgimiento de la economía de plataformas
digitales, apreciándose que pueden afectar a distintos ámbitos, como el encuadramiento de los
trabajadores, o dar lugar a nuevas formas de empleo atípico.

VIII. EL COMERCIO ELECTRÓNICO DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
Al hacer referencia a la digitalización como reto para el Sistemas de Seguridad Social, no
podemos dejar de lado el comercio electrónico (o e-commerce) y su repercusión en los mismos.
El comercio electrónico ha experimentado en todo el mundo una notable evolución, llegando a
convertirse en un medio eficaz para realizar negocios. Estados Unidos y los países europeos y
asiáticos han sido los pioneros en adoptar esta tendencia comercial.
La cultura del comercio electrónico cada día adquiere mayor fuerza en todo el mundo, debido en
gran medida a las posibilidades que ofrece Internet, al uso generalizado de los teléfonos inteligentes y
a las ventajas que presenta, tales como la superación de las limitaciones geográficas, la obtención de
mayor número de clientes gracias al aumento de visibilidad que permite Internet, menores costes que
los negocios tradicionales, mayores facilidades para los compradores a la hora de buscar los
productos deseados, proporcionándoles comodidad y agilidad, además de una optimización del
tiempo. También, por el incremento de la seguridad y facilidad de las condiciones en las que se
realiza el pago de las transacciones.
No obstante existen también desventajas, como la existencia de una mayor competencia o la
desconfianza de los consumidores ante productos que no visualizan; aunque lo cierto es que, a
medida que pasa el tiempo, se está imponiendo este tipo de comercio, probablemente porque las
ventajas son muchas y de peso.
Ninguno de esos sujetos contrató con los repartidores, que eran frente a ellos perfectamente intercambiables (si uno
rechaza el pedido, simplemente pasa al siguiente hasta que uno lo acepte), sin que el repartidor pueda sufrir los riesgos
derivados de tales relaciones, ya que simplemente es remunerado por su trabajo, como podría serlo cualquier otro
trabajador por cuenta ajena.
En cuanto a la dependencia, debe entenderse como la situación del trabajador sujeto, aun en forma flexible y no rígida, ni
intensa a la esfera organicista y rectora de la empresa. Una referencia a la realidad social actual obliga a concebir la
exigencia de dependencia en términos acordes a los medios tecnológicos de los que se dispone en la actualidad, que
permiten la sujeción a dependencia del trabajador en condiciones más flexibles pero igualmente efectivas.
De los datos que constan resulta que los repartidores prestaban sus servicios de una forma completamente organizada y
regida por la empresa demandada, incluso en sus más pequeños detalles. De entrada, se ha acreditado la existencia de
instrucciones a los repartidores que más allá de la encomienda en sí del servicio establecen con toda precisión las
condiciones en las que el mismo debe prestarse, condiciones que la empresa comprobaba y evaluaba. A los repartidores se
les presentaba un video explicativo, en el que no solo se les propone que se presenten como parte de la empresa sino que
se señala cómo ha de realizarse el proceso de recogida y entrega de los pedidos, indicando qué pasos se han de dar, muy
relacionados con el uso de la aplicación. Se indica también qué hacer en caso de posibles incidencias, así como una
completa explicación de cómo se ha de actuar.
La empresa entregó a los repartidores folletos informativos, que no serían muy explicables en una relación
pretendidamente autónoma, cuyo contenido cabe entender que se ajusta al menos a las diversas guías aportadas,
coincidentes en lo sustancial con las condiciones de trabajo que pudieron comprobarse a la vista de la documental y las
manifestaciones de las partes que se hicieron. Tales guías no solo detallan múltiples aspectos acerca de cómo se ha de
realizar el trabajo, sino que se establecen incluso reglas de comportamiento con expresas prohibiciones, además de
restricciones en materia de rechazo de pedidos.
La empresa no se ha limitado a contratar un servicio de transporte de comida en el que lo esencial sea la entrega en sí, sin
entrar en el detalle de cómo se ha de realizar, sino que ha establecido con toda precisión la forma en la que se ha de
prestar ese servicio, homogeneizándola para todos los repartidores, a quienes se anima a presentarse como parte de
Deliveroo y a quienes entregaron medios de trabajo con esa marca.
La organización común logra hacer, en cierto modo, intercambiables a los trabajadores, de forma que si uno rechaza el
pedido, simplemente pasará al siguiente, que habrá de atenderlo siempre en la forma establecida con detalle por la
empresa y estrechamente controlada por la misma, al punto de llegar a contactar con quien estuviese mucho tiempo sin
moverse. Po otra parte la empresa contaba con una compleja organización de todas esas actividades, que atendía también
las incidencias que se pudiesen producir.
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Centrándonos en nuestro país, el comercio electrónico en España está creciendo año tras año.
Así lo viene constatando el Instituto Nacional de Estadística en la encuesta que realiza
periódicamente sobre el uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y del
comercio electrónico en las empresas. En su nota de 20 de septiembre de 2018, el INE divulgaba
que el 32,1 % de las empresas de 10 o más empleados realizaron compras por comercio electrónico
en 2017 y una de cada cinco vendieron por comercio electrónico. El volumen total de esta actividad
se cuantifica en 206.647 millones de euros, lo que supone un aumento del 3,7 % respecto a 2016.
Datos similares se recogen en el estudio “Situación Banca” elaborado por BBVA Research en
marzo de 2019, en el que se contempla que “el peso del comercio electrónico ha aumentado durante los últimos
años hasta rozar el 20 % del gasto de los consumidores y el 10 % de la facturación de las empresas españolas a finales
de 2018, lo que demuestra la existencia de una relación de sustituibilidad entre el canal digital y el presencial.”
El citado informe indica que “el peso del comercio electrónico en España ha crecido exponencialmente
durante la última década. A mediados de 2018, la facturación rozó los 35.000 millones de euros, 7,5 veces más que
en 2008. Además, su tasa de penetración, aproximada por el porcentaje de población entre 16 y 74 años que realizó
al menos una compra por Internet en los últimos doce meses, superó el 53 % en 2018, 35 puntos porcentuales más que
en 2008. Estos datos contrastan con la evolución de la cifra de negocios del comercio minorista tradicional, que se
redujo más de un 4 % en el mismo periodo, y el exiguo crecimiento de la población entre 16 y 74 años (0,3 %).”
Pues bien, ese auge del comercio electrónico durante los últimos años, junto con la dificultad de
seguimiento de la actividad de las empresas o particulares que operan a través de internet, convierten
a este sector en un ámbito de importancia que debe ser analizado por la TGSS, de cara a determinar
y verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones en materia de Seguridad Social.
Por ello, y dentro de este contexto, es absolutamente necesario que desde el punto de vista de la
Seguridad Social se realice un estudio de la actividad de comercio electrónico y se inicien algunas
actuaciones dirigidas a analizar los comportamientos de algunas páginas web o dominios, a fin de
comprobar si los responsables de estos nuevos modelos de negocio están cumpliendo con sus
obligaciones de alta y cotización a la Seguridad Social.
A este respecto, en el ámbito del proyecto de lucha contra el fraude que se viene desarrollando
por la TGSS desde hace varios años, del cual es un eje fundamental el tratamiento integral de la lucha
contra el fraude a la Seguridad Social, se ha iniciado una nueva línea de actuación dirigida a la
observación y seguimiento del posible fraude a la Seguridad Social en el comercio electrónico.
En este sentido, hay que tener en cuenta la ley 34/2002, de los servicios de la sociedad de la
información y de comercio electrónico, que incorpora al ordenamiento jurídico español de la
Directiva 2000/31/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio, relativa a
determinados aspectos de los servicios de la sociedad de la información, en particular, el comercio
electrónico en el mercado interior: Dicha norma tiene por objeto regular el régimen jurídico de los
servicios de la sociedad de la información y de la contratación por vía electrónica, en lo referente a
las obligaciones de los prestadores de servicios incluidos los que actúan como intermediarios en la
transmisión de contenidos por las redes de telecomunicaciones, las comunicaciones comerciales por
vía electrónica, la información previa y posterior a la celebración de contratos electrónicos, las
condiciones relativas a su validez y eficacia y el régimen sancionador aplicable a los prestadores de
servicios de la sociedad de la información.
Dicho texto legal establece en su artículo 10 que, sin perjuicio de los requisitos que en materia de
información se establecen en la normativa vigente, el prestador de servicios de la sociedad de la
información estará obligado a disponer de los medios que permitan, tanto a los destinatarios del
servicio como a los órganos competentes, acceder por medios electrónicos, de forma permanente,
fácil, directa y gratuita, a información relativa, entre otros aspectos, a su nombre o denominación
social; su residencia o domicilio o, en su defecto, la dirección de uno de sus establecimientos
permanentes en España; su dirección de correo electrónico y cualquier otro dato que permita
establecer con él una comunicación directa y efectiva; así como a los datos de su inscripción en el
Registro Mercantil en el que, en su caso, se encuentren inscritos o de aquel otro registro público en el
que lo estuvieran para la adquisición de personalidad jurídica o a los solos efectos de publicidad.
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Estas obligaciones de información que establece la ley 34/2002 son relevantes para la TGSS, ya
que se convierten en una fuente directa de información con la que poder verificar si las empresas o
particulares con presencia en internet que realizan actividades lucrativas están cumpliendo con sus
obligaciones en materia de Seguridad Social.
En este contexto, la TGSS precisa de la colaboración institucional de las Administraciones
Públicas implicadas en la materia, a fin de poder acceder a la información relevante y poder
comprobar el correcto cumplimiento de las obligaciones de alta y cotización de los mismos.
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CAPÍTULO II. LA PENSIÓN PÚBLICA DE
JUBILACIÓN Y SU REFORMA ANTE EL RETO
DEMOGRÁFICO
ELISABET ERRANDONEA ULAZIA
Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Universidad del País Vasco- Euskal Herriko Unibertsitatea, UPV-EHU

I. INTRODUCCIÓN
La reforma de la pensión pública de jubilación ha dado mucho que hablar en los últimos años y
parece que seguirá haciéndolo en un futuro próximo. Es innegable que en la sociedad española, al
igual que en el resto de Estados europeos se están produciendo importantes cambios en cuanto a su
estructura demográfica. La baja natalidad que se da en España, junto con un importante aumento en
la longevidad logrado a lo largo de las últimas décadas ha hecho que muchas miradas se vuelvan
hacia el sistema de pensiones públicas cuestionando, una vez más, su capacidad de hacer frente a los
retos del futuro.
Con el argumento de dicha evolución demográfica, el legislador acometió toda una serie de
modificaciones sobre la pensión pública de jubilación dirigidas a contener el gasto, pero no a
aumentar los ingresos del sistema. La Ley 27/2011 introdujo un elenco de modificaciones en los
parámetros utilizados para calcular la pensión de jubilación, además de una nueva figura, hasta ese
momento desconocida en el ordenamiento español, como es el factor de sostenibilidad. Esta fue
seguida por la Ley 23/2013 que regula dicho factor de sostenibilidad, además de modificar
sustancialmente la normativa sobre la revalorización del conjunto de pensiones públicas.
El análisis de los datos referidos al periodo 2013-2015 muestra que dichas reformas han
empezado ya a surtir efectos y que desde el año 2013 han traído consigo una reducción de la pensión
inicial media para todos los individuos. La comparación se realiza respecto de la pensión que
hubiesen obtenido en el caso de que la reforma no hubiese entrado en vigor. Dicho descenso es más
intenso a medida que la reforma avanza ya que su efecto va aumentando, además se constata
también que el impacto es algo mayor para los jubilados más jóvenes y que no ha afectado de la
misma manera a hombres y mujeres1.
No vamos a abordar en este trabajo el conjunto de medidas de reforma adoptadas en los últimos
años sobre la pensión pública de jubilación con el objeto de reducir su cuantía sino sobre las dos
medidas que consideramos han sido más importantes: las modificaciones efectuadas sobre la edad de
jubilación con el objeto de retrasar la edad de jubilación y el factor de sostenibilidad, con el objeto de
introducir recortes en la cuantía inicial de la pensión de jubilación en función de la esperanza de vida.
En cuanto a la edad media de jubilación los datos muestran que tras alcanzar su cifra más alta en
el año 2013, volvió a descender en los años 2014, 2015 y 2016, para volver a tomar la senda
ascendente en 2017 y 2018. Dichos datos muestran también que la edad media de jubilación de las
mujeres es mayor que la de los hombres. Sin embargo, muestran también que en los últimos años se
ha registrado un importante aumento en las modalidades de jubilación anticipada. Además, un
importante número de altas de jubilación se hacen conforme a la normativa anterior a la entrada en
vigor de la Ley 27/2011 y se espera que esto siga siendo así, ya que las últimas normas al respecto
1

MORAL-ARCE, I. y FERRADANS, H.: “Evaluación de impacto de la reforma del Sistema de pensiones de 2011 en los
Nuevos pensionistas: Periodo 2013-2015”, AIReF, Documento de Trabajo, DT/2018/04, pág. 22 y 24.
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han ampliado las posibilidades de acogerse a las mismas, aunque de forma restringida, privilegiando a
determinados trabajadores.
Por otra parte, el factor de sostenibilidad tras haber previsto inicialmente un dilatado plazo para
su entrada en vigor, éste fue después adelantado. Sin embargo, este nuevo plazo fue suspendido y su
entrada en vigor no se ha producido aún. Este factor de sostenibilidad ha sido duramente criticado
por la doctrina a la vez que firmemente rechazado por el movimiento de pensionistas, hasta el punto
de poner en duda lo que vaya a pasar en un futuro respecto del mismo.

II. EL RETO DEMOGRÁFICO
Al hablar de reto demográfico en este trabajo nos referimos al envejecimiento de la población que
está experimentando España, al igual que muchos otros Estados tanto europeos como de otros
continentes. No es nuestra intención referirnos al conjunto de implicaciones que las actuales
tendencias demográficas plantean. Sino que centraremos nuestra atención solo en aquellas que tienen
una incidencia más directa sobre la pensión pública de jubilación. Son fundamentalmente cuatro las
cuestiones a las que nos vamos a referir: las tasas de fecundidad, el alargamiento de la esperanza de
vida en España, el envejecimiento de la población que se está produciendo como consecuencia de
ambas realidades y la evolución de la fuerza laboral como factor que puede influir sobre las tasas de
dependencia de la fuerza labora.
En este apartado haremos referencia a las estimaciones realizadas por estudios dedicados a la
materia. Muchas de ellas se realizan en un horizonte tan lejano en el tiempo que no pueden
considerarse una foto fija, sino que son susceptibles de experimentar impredecibles cambios por
motivo de futuras situaciones económicas, sociales y futuras. Así, los flujos migratorios, los cambios
en las pautas de natalidad y mortalidad o en la esperanza de vida…etc, pueden traer como
consecuencia cambios en el intenso proceso de envejecimiento previsto2. Por tanto, las proyecciones
a las que vamos a hacer referencia no deben tomarse como previsiones y menos como predicciones
de actualización inexorable, sino como un ejercicio de simulación que sirve para ver el resultado que
tendrían ciertas tendencias, en caso de que se mantuvieran en el horizonte de tiempo proyectado 3.

1. LAS TASAS DE FECUNDIDAD EN ESPAÑA4
Los estudios realizados en torno a esta cuestión constatan que España se encuentra desde hace
tiempo entre los Estados con una fecundidad más baja tanto en el conjunto de Europa como en el
contexto mundial. Así, el llamado índice sintético de fecundidad (que indica el número de hijos que
tendría una mujer al final de su etapa fértil si su comportamiento reproductivo se correspondiera con
las tasas de fecundidad específicas por edad de un año determinado) se situó por debajo del umbral
de reemplazo generacional (que se refiere al nivel de fecundidad necesario para asegurar que las
sucesivas generaciones de personas nacidas sean sustituidas por otras de la misma magnitud, lo cual
llevaría a mantener una población estable a largo plazo), ya en el año 1981. Este umbral de
reemplazo generacional es de aproximadamente 2,1 hijos por mujer en la mayoría de los países
desarrollados, donde las probabilidades de supervivencia desde el nacimiento hasta las edades
reproductivas son muy elevadas. Tras situarse por debajo de dicho umbral el mencionado año 1981,
la tasa de fecundidad continuó en sentido descendente hasta situarse en un 1,3 por mujer.
Los estudiosos de estas cuestiones afirman que no se trata de datos coyunturales ni
probablemente transitorios, ya que, aunque la tasa de fecundidad haya experimentado ligeras
2
3

4

RUESGA BENITO, S. M.: “Presente y futuro de las pensiones públicas en España”, en VV.AA. ¿Cobraremos la pensión?
(Ruesga Benito, S.; Suárez Corujo, B. y Gómez Sánchez, V., Coords.), Ed. Pirámide, Madrid, 2017, pág. 247.
GRUPO DE ESTUDIOS SOBRE “PENSIONES SUFICIENTES, SEGURIDAD SOCIAL UNIVERSAL Y
DEMOCRACIA”: Financiación del derecho a pensiones públicas suficientes: alternativas sostenibles desde el lado de los ingresos,
Fundación Francisco Largo Caballero, 2017, pág. 22.
En este apartado nos basamos en el trabajo de CASTRO MARTÍN, T.; MARTÍN GARCÍA, T.; CORDERO, J. y SEIZ, M.: “El
desafío de la baja fecundidad en España”, en VV.AA.: Informe España 2018, Universidad Pontificia de Comillas, pág. 165222.
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fluctuaciones en España –como, por ejemplo, un pequeño ascenso al comienzo del siglo XXI, que
cambió de trayectoria con la llegada de la crisis económica–, dicha tasa se ha situado durante las
últimas tres décadas por debajo de 1,5 hijos por mujer 5.
Tal y como recoge el citado estudio puede afirmarse que “la tasa de fecundidad condiciona en
buena medida la evolución de la estructura de edad poblacional, el ritmo de envejecimiento
demográfico y el tamaño de la futura población económicamente activa. Por ello, la persistencia de
un nivel muy bajo de fecundidad en una población cada vez más longeva supone un reto importante
para el Estado de bienestar y, en particular, para el sistema de pensiones, que está en gran parte
estructurado sobre la base de la solidaridad intergeneracional” 6.
Un análisis más detallado de la evolución de la fecundidad en España revela que ésta sufrió una
disminución progresiva a lo largo del todo el siglo XX, con la única excepción del baby boom de la
década de los 60 y principios de los años 70. En el año 1998 se registró el nivel más bajo de la tasa de
fecundidad en España, cuando se situó en 1,15 hijos por mujer. Este récord en la baja tasa de
fecundidad que se alcanzó en España fue también, en aquel momento, el más bajo a nivel mundial.
Las bajas tasas de fecundidad registradas en esta década de los 90 se vinculaban a un pronunciado
retraso en la edad de maternidad y se asumían como transitorias 7.
Con el comienzo del siglo XXI, las tasas de fecundidad experimentaron un crecimiento
moderado en España, al igual que en la mayoría de los países desarrollados y en el año 2008 se
situaron en 1,48 hijos por mujer en España. Esta recuperación se atribuyó a factores como la mejora
de la situación económica y del empleo, la ralentización del retraso del nacimiento del primer hijo y
la llegada de inmigrantes jóvenes con unas tasas de fecundidad más elevadas y más tempranas que las
de la población autóctona 8. Sin embargo, este ligero aumento fue seguido de nuevos descensos como
consecuencia de la crisis económica y la tasa de fecundidad volvió a descender hasta situarse en 1,31
hijos por mujer en el periodo 2008-2017 y volvió a situarse entre las más bajas del mundo 9.
La severidad y la larga duración de la crisis en España hacen previsible que deje una duradera
huella en la fecundidad, de tal forma que conlleve algo más que un mero aplazamiento de los
nacimientos. Así, la tan extendida precarización del empleo puede tener como consecuencia que un
inicial retraso en la decisión de la maternidad se convierta en una renuncia definitiva. La disminución
más pronunciada de las tasas de fecundidad en España se ha constatado en aquellas comunidades
autónomas en las que el desempleo ha aumentado en mayor medida desde el año 2008 10.
Si se compara esta evolución de las tasas de fecundidad en España con las registradas en el resto
del mundo puede decirse que lo ocurrido en España sigue la misma tendencia mundial, sin embargo,
lo que sí se considera atípico en el contexto internacional es que se haya llegado a niveles más
próximos a un hijo que a dos por mujer. En la actualidad son pocos los países que tienen una tasa de
fecundidad en torno o por debajo de 1,3 hijos por mujer y España se encuentra entre ellos. Por otro
lado, los países europeos del norte y del oeste, que fueron precursores en el descenso de la
maternidad, registran actualmente unos niveles cercanos a las tasas de reemplazo. Así, en países
como Francia, Bélgica, Holanda, Irlanda, Reino Unido y los países nórdicos la tasa de fecundidad en
el año 2016 se situaba en torno a los 1,7-2 hijos por mujer. De tal forma que se ha constatado que la
crisis económica ha ampliado la distancia entre los niveles de fecundidad en los países del norte y del
sur de Europa11.
Los estudios realizados sobre esta cuestión concluyen que la bajísima tasa de fecundidad
española no es una consecuencia inevitable del desarrollo económico, el aumento del nivel educativo
5
6
7
8
9
10
11

CASTRO MARTÍN, T.; MARTÍN GARCÍA, T.; CORDERO, J. y SEIZ, M.: “El desafío de la baja fecundidad en España”, citado,
pág. 165.
Ibídem, pág. 165.
Ibídem, págs. 166 y 167.
Ibídem, pág. 167.
Ibídem, pág. 167.
Ibídem, pág. 168.
Ibídem, pág. 172.
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y de la mayor participación de las mujeres en el mercado de trabajo o de los cambios experimentados
por las estructuras y relaciones familiares sino que está relacionada con el incremento de la
precariedad en el mundo laboral, el escaso apoyo público a las tareas de crianza de los menores de 3
años, las dificultades para conciliar la vida laboral con la vida familiar y personal a lo largo de la vida
y la persistente falta de igualdad de género en el trabajo de cuidados. Asimismo, ponen de manifiesto
que el actual mapa de la fecundidad en Europa muestra que algunos Estados han logrado crear unas
condiciones que facilitan más que otros la posibilidad de tener y criar hijos. En este sentido han de
mencionarse los países nórdicos en los que se da un apoyo público generalizado al modelo familiar
en el que ambos progenitores trabajan fuera del hogar y se dedican a labores de cuidado, el acceso a
las escuelas infantiles públicas es universal, practican políticas que facilitan la conciliación entre
familia y trabajo a padres y madres y apuestan por la igualdad de género como un eje transversal en
políticas de todo tipo, y han logrado mantener las tasas de fecundidad en unos niveles próximos a las
tasas de reemplazo12.
A esto añaden que, en España, se constata una distancia entre el número de hijos que se tienen y
el número de hijos que se desea tener, lo cual sugiere que existen obstáculos importantes que no
permiten tener el número de hijos que se hubiese querido. Para hacer frente a esta situación podrían
articularse unas políticas sociales dirigidas a eliminar o disminuir los impedimentos a los que hacer
frente de cara a un aumento de la fecundidad. Entre estas barreras se encuentran las relacionadas con
la emancipación tanto económica como residencial de las personas jóvenes, la inestabilidad laboral,
las dificultades de conciliación (que sitúan muchas veces a los adultos jóvenes, y especialmente a las
mujeres en la tesitura de tener que optar entre una carrera profesional de calidad y formar una
familia) y la desigualdad de género en las responsabilidades de cuidado13.
El mencionado estudio concluye que, aunque no es realista prever que España vaya a remontar
el umbral de reemplazo generacional ni a medio ni a largo plazo, sí es razonablemente posible
mejorar la situación. Así, una mejora del nivel de empleo y de la estabilidad laboral, con los apoyos
institucionales necesarios y una mayor desvinculación de las labores de cuidado de las familias, sí
deberían hacer posible pasar de un nivel de fecundidad muy bajo a otro moderadamente bajo y así
reducir la brecha entre la fecundidad deseada y la alcanzada 14.

2. EL AUMENTO DE LA ESPERANZA DE VIDA Y LA ESPERANZA DE VIDA
SALUDABLE
El aumento de la esperanza de vida ha sido muy considerable en España desde principios del
siglo XX hasta la actualidad. A inicios del citado siglo, dicha esperanza de vida al nacer se situaba
apenas por encima de los 40 años de media 15, sin embargo, en el año 2016 llegó a situarse en 85,8
años para las mujeres y en 80,3 años para los hombres 16. Es decir, en este periodo de tiempo la
esperanza de vida se ha doblado, de tal forma, que dicha evolución puede ser calificada como “una
auténtica revolución en la longevidad”, al mismo tiempo que puede decirse que las citadas cifras
sitúan a España “en el pódium mundial de la esperanza de vida al nacimiento femenina” 17.
Estos datos sobre longevidad exigen una diferenciación por sexos, ya que de no hacerlo así la
información quedaría sesgada. La realidad y la evolución de la demografía de la longevidad presentan
unas características diferentes entre hombres y mujeres que son precisos tener en cuenta 18.

12
13
14
15
16
17
18

Ibídem, pág. 221.
Ibídem, pág. 222.
Ibídem, pág. 222.
GARCÍA GONZÁLEZ, J.M.: “Una extraordinaria longevidad femenina… ¿pero hasta cuándo?”, Panorama social, nº 23, 2016,
pág. 28.
ABELLÁN GARCÍA, A., AYALA GARCÍA, A., PÉREZ DÍAZ, J. y PUJOL RODRÍGUEZ, R.: “Un perfil de las personas mayores
en España, 2018.Indicadores estadísticos básicos”, Informes Envejecimiento en red, nº 17, 2018, pág. 15.
GARCÍA GONZÁLEZ, J.M.: “Una extraordinaria longevidad femenina…, ¿pero hasta cuándo?”, citado, pág. 28.
Ibídem, págs. 28. Y 29.

350

Por una pensión de jubilación, adecuada, segura y sostenible

Así, según se ha mencionado, la esperanza de vida al nacer de las mujeres en el año 2016
superaba en cinco años y medio a la de los hombres. Si bien, también es necesario mencionar que
durante el primer lustro de los años noventa del pasado siglo la brecha en la esperanza de vida de
mujeres y hombres alcanzó unos niveles máximos en torno a los 7,3 años, a partir del año 1996 dicha
diferencia ha ido reduciéndose. De tal forma que se rompe una tendencia que se había dado durante
todo el siglo XX19.
Los estudiosos de la demografía se muestran optimistas ante la evolución de la longevidad, si
bien, también expresan cautela al constatar que “nos encontramos, por un lado, ante un momento
demográfico en el que las mejoras son cada vez más difíciles de conseguir y, por otro, en una
situación de inestabilidad política y económica que, de diferentes maneras, ya está afectando a la
salud y a la longevidad de algunas poblaciones demográficamente avanzadas” 20.
Por otra parte, ha de mencionarse el concepto de esperanza de vida saludable que viene a añadir
una nueva dimensión de calidad al número de años de vida. Así, aunque entre las personas con 65
años y más, las mujeres tienen una mayor esperanza de vida que los hombres (23,5 años sobre 19,3
según datos del año 2013), su esperanza de vida saludable es menor (9,5 y 10,1 años
respectivamente) por un aumento de la morbilidad y una mayor supervivencia. Si ello se mide con el
porcentaje de tiempo que se vive con buena salud a partir de los 65 años, la diferencia entre hombres
y mujeres es evidente: el 52,3 % del tiempo que queda por vivir a los hombres lo es en buenas
condiciones, frente al 40,4 % del tiempo en buenas condiciones para las mujeres. Además, los
estudios apuntan a una ligera disminución de la vida saludable en hombres y mujeres a partir del año
200821.
Todos estos cambios que se están llevando a cabo en la esperanza de vida en España van a
reflejarse, naturalmente, en todo lo concerniente a la jubilación, como veremos a lo largo de este
trabajo.

3. EL ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN
Los dos factores mencionados anteriormente están llevando a un innegable proceso de
envejecimiento de la población en España. Las transformaciones que se vienen dando en el conjunto
de la población española han dado ya lugar a importantes cambios en la pirámide de población,
cambios que seguirán sucediendo en dicha pirámide de acuerdo con las proyecciones realizadas.
Las actuales pirámides de población reflejan un marcado descenso de la natalidad, como
consecuencia del baby bust vivido en España a partir de finales de los años 70. Dichas pirámides
muestran, también, que la franja mayor de población se encuentra entre las personas nacidas entre
1954 y 1977, que se corresponden con las generaciones del llamado baby boom. A éstas se añadieron
posteriormente aquellas provenientes del boom migratorio que experimentó España a partir del año
200022.
Por su parte, las proyecciones de las pirámides de población estimadas para el año 2070 reflejan
un cierto aumento entre la población infantil y juvenil, al mismo tiempo que una importante
contracción en la población de edades que van desde los 35 a los 55 años; a lo que hay que añadir un
sustancial incremento de la población con edades entre los 50 y más de noventa años 23.
Estos cambios que se están produciendo en la composición de la población y que están
llevándola hacia un mayor envejecimiento están dejando sentir sus efectos ya en la transición del
19
20
21
22

23

Ibídem, págs. 34 y 35.
Ibídem, pág. 28, donde el autor cita a su vez a otros autores.
ABELLÁN GARCÍA, A., AYALA GARCÍA, A., PÉREZ DÍAZ, J. y PUJOL RODRÍGUEZ, R.: “Un perfil de las personas mayores
en España, 2018.Indicadores estadísticos básicos”, Informes Envejecimiento en red, citado, pág. 16.
RADL, J. y SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ, M.: “La jubilación en España: ¿hacia el envejecimiento activo con pensiones
insuficientes?”, en VV.AA. Informe España 2017, Universidad Pontificia de Comillas, Madrid, 2017, https://www.informeespana.es, pág. 127.
Ver el cuadro recogido por COMISIÓN EUROPEA: “Ageing report 2018. Spain country fiche. Ageing working group
October 2017 projection exercise (2016-2017). Impact of ageing population on pensions”, pág. 10.
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trabajo a la jubilación. Así, en el año 2016, la proporción de personas con edades comprendidas entre
los 50 y los 69 años representaba ya el 25 % de la población y esta cifra continuará creciendo como
consecuencia de la llegada a esta franja de edad de la llamada generación del baby boom. Se trata de
una generación muy dilatada en el tiempo (1954-1977), por lo que su llegada a la jubilación llevará un
largo periodo de tiempo. Así, alcanzarán los 65 años entre 2019 y 2042. En concreto, será en el año
2032 cuando se alcance el máximo de población que esté realizando ese tránsito a la jubilación. De
acuerdo con las estimaciones realizadas, en dicho año 2032 casi un tercio de la población se
encontrará en esa franja de edad en la que se suele producir ese tránsito del trabajo a la situación de
jubilación, y a partir de que la generación del baby boom se haya jubilado, se prevé que el porcentaje de
población de personas en esa edad madura comience a reducirse hasta volver a los niveles registrados
en el año 201624.
El ya mencionado aumento de la esperanza de vida ha dejado sentir sus efectos y lo seguirá
haciendo también sobre el número de años que se esperan vivir en situación de jubilación. Así, el
aumento en la esperanza que vida que se ha dado en España desde principios del siglo XX ha traído
consigo un aumento en el número de años que las personas viven en situación de jubilación 25. En el
año 2016, la esperanza de vida a los 65 años se situó en 19,1 años para los hombres y en 23,1 años
para las mujeres26. Lo cual viene a superar las dos décadas de vida en el momento de cumplir, la que
ha venido siendo, la edad ordinaria de jubilación. Las previsiones apuntan a que dicha esperanza de
vida a los 65 años se situará en 25,1 para los hombres y 28,2 para las mujeres en el año 2065, lo cual
significará, en el futuro, un aumento de una década más en situación de jubilación 27.
Por otra parte, debe señalarse también que el aumento en las tasas de actividad de las mujeres
registrado en las últimas décadas ha traído consigo un incremento del número de mujeres que han
accedido a la situación de jubilación, aunque lo hayan hecho con trayectorias laborales más
irregulares.

4. LA EVOLUCIÓN DE LA FUERZA LABORAL
Junto a los factores demográficos a los que ya nos hemos referido, hay estudios demográficos en
el ámbito de la Unión Europea que añaden otros factores a tener en cuenta de cara al reto
demográfico que se prevé para los Estados europeos. En concreto nos referiremos a un informe que
analiza, entre otros aspectos, la influencia de la fuerza laboral futura en la UE respecto del reto
demográfico.
El informe Demographic scenarios for the EU publicado en el año 201928 estudia, entre otros
aspectos, el volumen de la futura fuerza laboral en la Unión Europea. Dicho informe analiza diversos
escenarios de tasas de participación en la fuerza laboral en dicho ámbito. El primer escenario es que
dichas tasas se mantengan estables en los actuales niveles, en cuyo hipotético caso los países del este
y del sur de Europa sufrirían pérdidas en su fuerza laboral. En el caso concreto de España, el
informe estima una pérdida que oscilaría entre el 10 y el 20 %. En el segundo escenario, denominado
de igualación (en el que la tasa de participación de las mujeres en la fuerza laboral se equipararía a la de
los hombres en el año 2060), la fuerza laboral también se reduciría, aunque en una medida
sensiblemente inferior. Y en el tercer escenario, denominado escenario sueco, (en el que la fuerza laboral
de todos los Estados Miembros convergería con la actual fuerza laboral de Suecia para el año 2060),
la fuerza laboral en Europa se mantendría estable, y en el caso de España, oscilaría entre mantenerse
24
25
26
27
28

RADL, J. y SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ, M.: “La jubilación en España: ¿hacia el envejecimiento activo con pensiones
insuficientes?”, citado, pág. 128.
Ibídem, pág. 130.
ABELLÁN GARCÍA, A., AYALA GARCÍA, A., PÉREZ DÍAZ, J. y PUJOL RODRÍGUEZ, R.: “Un perfil de las personas mayores
en España, 2018. Indicadores estadísticos básicos”, citado, pág. 16.
RADL, J. y SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ, M.: “La jubilación en España: ¿hacia el envejecimiento activo con pensiones
insuficientes?”, citado, pág. 130.
COMISIÓN EUROPEA: Demographic scenarios for the EU. Migration, population and education, Luxemburgo, Oficina de
publicaciones de la Unión Europea, 2019.
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y reducirse hasta un 10 %. Por lo que la pérdida que sufriría sería sensiblemente inferior a la estimada
en el primero de los escenarios mencionado 29.
Con ello, dicho informe muestra la capacidad que las tasas de participación en el mercado de
trabajo (particularmente de las mujeres) tienen para influir en la extensión de la fuerza laboral. De
acuerdo con este informe, dichas tasas de participación pueden tener sobre la fuerza laboral un
impacto notablemente mayor que el aumento del flujo migratorio30.
Estos cambios en las tasas de participación en la fuerza laboral tendrían a su vez una fuerte
repercusión en las tasas de dependencia de la fuerza laboral, es decir, la proporción de población en
edad de trabajar que se ocupa activamente en el mercado de trabajo, (bien sea trabajando o
cuidando). Así, un fuerte, y al mismo tiempo, realista incremento de la participación en la fuerza
laboral, como el ya alcanzado en Suecia, podría anular una gran parte de las futuras consecuencias
económicas negativas del envejecimiento de la población. Por lo que dichas tasas de participación en
la fuerza laboral tienen una elevada capacidad para mitigar los retos que presente el envejecimiento
de la población31.
Ello apuntaría, por tanto, en el caso español a adoptar medidas que faciliten la incorporación al
mercado de trabajo, fundamentalmente de mujeres y medidas que combatan el desempleo, así como
la precariedad en el mercado de trabajo.

III. LAS RECIENTES REFORMAS DE LA PENSIÓN PÚBLICA
JUBILACIÓN EN RELACIÓN CON EL RETO DEMOGRÁFICO

DE

En este apartado haremos referencia a las reformas realizadas en los últimos años en el
ordenamiento español sobre la pensión pública de jubilación en relación con el reto demográfico. En
los últimos años, se han realizado reformas de calado en las normas relativas al conjunto de
pensiones, como es el caso de la normativa de revalorización. También ha de señalarse la
modificación llevada a cabo sobre los complementos por mínimos, dirigida también a contener el
gasto y con mayor incidencia sobre las pensiones de las mujeres.
Sin embargo, ha sido la pensión de jubilación la que ha sido objeto de una más intensa reforma.
Se han llevado a cabo reformas en cuanto al cálculo de la base reguladora y la escala que establece el
número de años de cotización necesarios para poder alcanzar el cien por cien de dicha base
reguladora. Sin embargo, no nos vamos a referir a los mismos en este trabajo, sino que vamos a
centrar la atención en dos de las medidas posiblemente más publicitadas y que más resistencia
obtuvieron en el momento de su regulación. Se trata de las nuevas normas sobre la edad de
jubilación y del factor de sostenibilidad. Las nuevas normas sobre edad de jubilación persiguen
dificultar el acceso y retrasar la edad de jubilación, de tal forma que aboquen a los trabajadores a
cotizar durante más años y consiguientemente, acortar el periodo de vida en el que perciban
pensiones. En cuanto al factor de sostenibilidad, que no ha llegado a aplicarse aún, su finalidad es
contener el gasto en pensiones actuando sobre su cuantía inicial y vinculado a la esperanza de vida.

1. EDAD DE JUBILACIÓN
A) El retraso de la edad de jubilación
El Preámbulo de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y
modernización del sistema de Seguridad Social, situaba las reformas que contenía en el contexto de la
evolución demográfica32, a la vez que hacía referencia a la necesidad de reforzar la contributividad
29
30
31
32

Ibídem, pág. 24 y ss.
Ibídem, pág. 26.
Ibídem, pág. 29.
Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social. Entre
otras afirmaciones contenidas en su preámbulo, queremos recoger aquí: “El sistema de Seguridad Social tiene que seguir
haciendo frente a importantes desafíos, afrontando a largo plazo las exigencias derivadas, entre otras, de las tendencias de
evolución demográfica, a fin de garantizar la sostenibilidad financiera de aquél. El hecho incuestionablemente positivo de
(…)
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del sistema “estableciendo una relación más adecuada entre el esfuerzo realizado en cotizaciones a lo
largo de la vida laboral y las prestaciones contributivas a percibir”. Sin embargo, no debe olvidarse el
contexto de fuertes presiones que sufría la economía española desde la primavera del año 2010, que
llevó al Gobierno español a poner el énfasis en las medidas dirigidas a reducir el gasto en pensiones a
medio y largo plazo, con el objeto de aliviar las tensiones financieras que se padecían 33.
Probablemente una de las medidas más publicitadas en aquel momento fue el retraso de la edad de
jubilación hasta los 67 años, que se implantaría tras un largo periodo transitorio. Retrasar la edad de
jubilación traería consigo dos importantes beneficios: aumentar los años de cotización de las
personas trabajadoras, a la vez que se disminuye el periodo de tiempo en que estas personas
percibirán la pensión de jubilación.
La citada Ley 27/2011 sucedía a nuevos acuerdos alcanzados en el seno del Pacto de Toledo y al
Acuerdo social y económico para el crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones de 2 de febrero de 2011.
En cuanto al texto adoptado en el seno de la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos
del Pacto de Toledo de enero de 2011, su recomendación número 12 se dedica a la “Edad de
jubilación”. Se trata de una recomendación larga, en la que se hace referencia a muchos aspectos
relacionados con dicha edad de jubilación, aunque este texto refleja la falta de acuerdo alguno, en el
seno de la Comisión, en materia de edad de jubilación. Por contraste, el citado Acuerdo social y
económico para el crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones de 2 de febrero de 2011, que en su parte
primera contiene el Acuerdo para la reforma y el fortalecimiento del sistema público de pensiones, llega a un
importante grado de concreción en muchos aspectos. Así, recoge modificaciones en la edad ordinaria
de jubilación, en la jubilación anticipada, en la jubilación parcial, en el periodo de cómputo, en la
escala de cálculo de la pensión, en los incentivos para prolongar voluntariamente la vida laboral y el
factor de sostenibilidad, entre otros. Todos estos aspectos se trasladarán al texto de la Ley General
de la Seguridad Social. Se trataba de un acuerdo tripartito suscrito por el Gobierno, las asociaciones
empresariales CEOE y CEPYME y las organizaciones sindicales mayoritarias en el Estado (CCOO y
UGT).
El nuevo texto introduce una verdadera reformulación en la edad de jubilación, además de un
nuevo modelo de jubilación34. En las modificaciones que afectan a la edad ordinaria de jubilación,
ésta deja de ser una edad única y se vincula al número de años de cotización que acredite la persona
que acceda al retiro. Así, la edad se sigue manteniendo en los 65 años, pero solo para quienes
acrediten treinta y ocho años y seis meses de cotización, sin tener en cuenta la parte proporcional a
las pagas extraordinarias (art. 205.1 TRLGSS). Si bien, la norma establece, también, un periodo
transitorio hasta llegar a los treinta y ocho años y seis meses de cotización, que comenzó en el año
2013 y culminará en el año 2027. De esta manera, en el año 2019 se tiene derecho a acceder a la
jubilación con 65 años si se acreditan 36 años y 9 meses o más de cotización (Disposición transitoria
séptima TRLGSS). Mientras que para las personas que no acrediten los periodos de cotización
exigidos en cada momento, la edad de retiro exigida será mayor. Esta edad se irá incrementando
también de forma progresiva desde los 65 años y un mes exigidos en el año 2013, hasta alcanzar los
67 años a partir de 2027. En el año 2019, esta edad se sitúa en 65 años y 8 meses para las personas
que acrediten un periodo de cotización inferior a 36 años y nueve meses.

33

34

que la esperanza de vida aumente progresivamente en España, hasta haberse convertido en el segundo país del mundo
con mayor pervivencia de la población, enfrenta también el reto de que, en el futuro, será necesario asumir el pago de más
pensiones durante más tiempo a causa de dicho envejecimiento de la población.
La disminución prolongada de las tasas de natalidad y el simultáneo incremento de la esperanza de vida de las personas
mayores está provocando una inversión de la estructura de la pirámide de población, aumentando el número de
pensionistas en relación con la población activa, esto es, variando la tasa de dependencia de los pensionistas. De no
modificarse, aun parcialmente, esta tendencia mediante el incremento de las tasas de natalidad y de los flujos migratorios,
la misma se acentuará en las próximas décadas, por la propia evolución demográfica”.
SUÁREZ CORUJO, B.: “El acuerdo de reforma de las pensiones de 2011 y las reformas unilaterales del periodo 2012-2015:
inconsistencias jurídicas y ruptura del consenso político”, en VV.AA.: ¿Cobraremos la pensión?, Ruesga Benito, S.; Suárez
Corujo, B. y Gómez Sánchez, V. (Coords.), citado, pág. 126.
MALDONADO MOLINA, J.A.: “La edad pensionable”, en VV.AA.: La pensión de jubilación. Estudio analítico y crítico tras los
últimos procesos de reforma, Monereo Pérez, J.L., López Cumbre, L. (Dirs.), Comares, Granada 2015, pág. 75.

354

Por una pensión de jubilación, adecuada, segura y sostenible

Las modificaciones en la edad ordinaria de jubilación no afectan a todas las personas
trabajadoras, puesto que dicha edad ordinaria de jubilación no se retrasa para todas las aquellas que
son potencialmente beneficiarias, sino que se mantiene en la cifra de 65 años para las que acrediten
periodos largos de cotización (desde los 35 años y 3 meses en 2013 hasta los 38 años y 6 meses en
2027). De tal forma, que el retraso de la edad de jubilación solo se aplicará a aquellas personas que
acrediten periodos de cotización más reducidos.
La Ley 27/2011 también modifica la normativa referente a la jubilación anticipada. Así, se
suprime la posibilidad de jubilación anticipada a los 64 años y se permiten otras dos posibilidades:
una involuntaria y otra voluntaria. Ambas establecen penalizaciones al adelantar la edad de jubilación.
Así, las personas que se vean obligadas a jubilarse por causas ajenas a su voluntad tendrán que tener
61 años cumplidos y acreditar 33 años de cotización en vez de los 30 que se exigían anteriormente.
Mientras que las personas que quieran jubilarse anticipadamente de forma voluntaria tendrán que
tener cumplida una edad que sea inferior en dos años como máximo a la edad ordinaria de jubilación
correspondiente y acreditar que tienen al menos 35 años de cotización efectiva. Una vez acreditados
los requisitos generales y específicos de esta modalidad de jubilación, el importe de la pensión que
vayan a percibir tiene que ser superior a la cuantía de la pensión mínima que les correspondería por
su situación familiar al cumplir los 65 años. Ya que en caso contrario no podrán acceder a dicha
jubilación.
Esta última condición tiene como objeto evitar el pago de complementos por mínimos a las
personas que no cumplieran la citada condición, de tal manera que tendrían que seguir trabajando
hasta alcanzar la edad ordinaria de jubilación o hasta tener que jubilarse de forma involuntaria. Tal y
como muestran los datos existentes son mayoritariamente las mujeres quienes perciben
complementos por mínimos, al haber reunido los requisitos para causar pensiones contributivas pero
no alcanzar las cuantías de las pensiones mínimas establecidas.
Las citadas nuevas condiciones dificultan aún más el acceso a la jubilación anticipada y afectan a
las mujeres en mayor medida. Es un dato constatado que las mujeres apenas han tenido posibilidades
de jubilarse anticipadamente en comparación con los hombres dada la realidad de sus carreras de
cotización. En un número elevado de casos, ello va a seguir siendo así, debido a que las normas que
han aumentado el número de años de cotización exigidos para poder acceder a la jubilación
anticipada van a hacer este acceso más difícil a más mujeres que hombres 35. Con fecha de 30 de
septiembre de 2018, el número de altas anticipadas de jubilación correspondientes a dicho año
fueron de hombres en un 68,15 % y de mujeres en un 31,84 %, frente a un 51,77 % de hombres y un
48,22 % de mujeres que en ese mismo año accedieron a una jubilación no anticipada 36.
Es bien conocido que las carreras de cotización de hombres y mujeres presentan diferencias
sustanciales dados los roles tradicionales que se atribuyen a unos y otras. Los estudios al respecto
realizados con anterioridad a la elaboración de la Ley 27/2011 no dejaban lugar a dudas. Otros
estudios posteriores mostraban que, con fecha de 31/12/2012, los hombres se jubilarían con un
promedio de 38,56 años cotizados, mientras que las mujeres lo harían con un promedio de 26,78
años cotizados37.
También se han realizado estudios que cuantifican el número de años cotizados por hombres y
mujeres, teniendo en cuenta la situación desde la que acceden a la jubilación. Conforme a éstos, entre
las personas que accedieron a la jubilación en el año 2010, las mujeres que lo hacían desde una
situación de empleo acreditaban una media cercana a los 27 años de tiempo trabajado, frente a los
37,2 años que acreditaban los hombres. En el caso de las mujeres que pasaban a la situación de
35
36
37

ERRANDONEA ULAZIA, E.: Sistema español de pensiones: revisión crítica de los elementos comunes al cálculo de pensiones contributivas
(Normas sobre tope máximo de pensiones, cuantías mínimas y revalorización de pensiones), Comares, Granada, 2016, pág. 189.
Se trata de datos calculados a partir del Informe Económico-Financiero a los Presupuestos de la Seguridad Social de 2019, pág. 187.
BLASCO PANIEGO, I.: “Disfunciones en el sistema español de pensiones”, en VV.AA. (José Antonio Herce San Miguel
Coord.), Pensiones: una reforma medular: reinventar la Seguridad Social para impulsar el bienestar y el crecimiento, 2013, pág. 95. El
autor elabora estos tipos basándose en Devesa y Martínez (2008), en el Informe económico-financiero de la Seguridad
Social 2012 y en el Informe económico-financiero a los Presupuestos de la Seguridad Social para 2014.
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jubilación desde una situación en la que percibían una prestación o subsidio por desempleo, su
tiempo medio de empleo era de casi 21 años, frente a los 31,2 años de tiempo trabajado de los
hombres. Por último, en el caso de las mujeres que accedían a la jubilación desde una situación
distinta a las anteriores, la media de tiempo trabajado era de solo 12 años frente al promedio de 27,6
años que presentaban los hombres38.
Por ello, es innegable que los requisitos establecidos por la Ley para tener derecho a la pensión
de jubilación a los 65, o en general para acceder a ella antes de los 67 años generan de forma forzosa
una diferencia drástica por género; ya que mientras el promedio de los hombres pueden estar cerca
de alcanzar los periodos de cotización exigidos legalmente, en promedio, para las mujeres resulta
mucho más difícil, de tal forma que solo las mujeres universitarias pueden esperar (considerando que
tienen una trayectoria laboral sin muchas interrupciones) tener historias de cotización realmente
equiparables en promedio a las de los hombres39.
Los datos muestran que, de media en España, las mujeres se jubilan con mayor edad que los
hombres. Este dato no es el habitual, sino más bien sorprendente, ya que no suele suceder así en la
práctica totalidad de los países desarrollados40. Entre las posibles explicaciones que puede tener el
citado dato reflejamos aquí la que creemos que tiene un mayor peso. Así, sería el factor necesidad lo
que provoca que las mujeres presenten edades más tardías de jubilación que los hombres41, es decir,
que no cumplan los requisitos para acceder a las modalidades de jubilación anticipada, por lo que se
ven obligadas a esperar a cumplir la edad ordinaria. Al mismo tiempo, los datos muestran también las
importantes diferencias entre las cuantías de las pensiones de mujeres y hombres, que tienen como
causa, entre otras, unas carreras de cotización más cortas. De esta forma, muchas mujeres, que de
otra forma obtendrían reducidísimas pensiones, sienten la necesidad de mejorar las cuantías de las
mismas y seguir trabajando y cotizando es el modo de lograrlo, en cierta medida.
De acuerdo con todo lo anterior es claro que las modificaciones realizadas por la Ley 27/2011
en cuanto a la edad ordinaria de jubilación obligarán a más mujeres que hombres a retrasar su edad
de jubilación más allá de los 65 años, al no contar con el periodo de cotización exigido en cada
momento para poder hacerlo a la edad mencionada. Esta afirmación es ya un hecho constatado a
partir de la Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL) 2015 teniendo en cuenta los datos
observados referidos al periodo 2013-2015, que reflejan que las carreras laborales completas de los
hombres les permiten jubilarse a los 65 años sin penalizaciones, mientras que en el caso de las
mujeres, una mayor proporción de éstas no alcanza los años de cotización requeridos, por lo que,
necesitan esperar hasta la edad legal establecida para poder jubilarse 42.
En el cuadro siguiente puede verse la diferencia entre las edades de jubilación medias de
hombres y mujeres desde el año 2006 hasta septiembre de 2018 recogidas por el Informe
Económico-Financiero a los Presupuestos de la Seguridad Social de 201943.
Cuadro 1. Edad media de las altas de jubilación por género.
Clases
Hombres
Mujeres
Total

2006
63,30
63,86
63,47

2007
63,43
63,90
63,57

2008
63,54
63,90
63,65

2009
63,64
63,95
63,73

2010
63,71
64,15
63,84

2011
63,71
64,21
63,87

2012
63,70
64,30
63,90

2013
64,14
64,70
64,33

2014
63,88
64,61
64,14

2015
63,82
64,57
64,09

2016
63,78
64,55
64,08

2017
63,85
64,58
64,14

2018*
63,90
64,62
64,20

(*) Datos de 30 de Septiembre de 2018
Fuente: Informe Económico-Financiero a los Presupuestos de la Seguridad Social de 2019.
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39
40
41
42
43

MALO, M. Á.; CUETO, B.; RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, V.: “La salida del mercado de trabajo”, en AA.VV. Seminario “La reforma
del sistema de pensiones en España”, Santander 2011, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Madrid, 2012, págs. 160 y 170.
Ibídem, págs. 160 y 161.
RADL, J. y SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ, M.: “La jubilación en España: ¿hacia el envejecimiento activo con pensiones
insuficientes?”, citado, pág. 135.
Ibídem, pág. 136.
MORAL-ARCE, I. y FERRADANS, H.: “Evaluación de impacto de la reforma del Sistema de pensiones de 2011 en los
Nuevos pensionistas: Periodo 2013-2015”, AIReF, Documento de Trabajo, DT/2018/04, pág. 24.
MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL: Informe Económico-Financiero a los Presupuestos
de la Seguridad Social de 2019, pág. 189.
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De acuerdo con la información publicada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con
fecha de 30 de septiembre de 2018, la edad media de las altas de jubilación de los españoles se
situaba en 64,20 (63,9 para los hombres y 64,62 para las mujeres) 44. Muestran asimismo que desde el
año 2006 hasta septiembre de 2018, dicha edad de jubilación ha aumentado en un 0,6 para los
hombres y en un 0,76 para las mujeres. La mayor edad media de las altas de jubilación se registró en
el año 2013 y volvió a descender en los años 2014, 2015 y 2016, para volver a subir ligeramente en el
año 2017 y también en 2018 (hasta el 30 de septiembre de este año según la información publicada).
Además de estos datos, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social publica también datos sobre
la evolución del número de altas de jubilación por modalidad 45. Si se consultan los datos referidos al
periodo 2013-2018, puede observarse cómo el número de jubilaciones anticipadas aumentó en dicho
periodo, desde el 38,25 % del año 2013, al 42,77 % en septiembre de 2018. Dentro de estas
jubilaciones anticipadas, la modalidad no voluntaria con coeficiente reductor es la más numerosa,
aunque ha seguido una evolución negativa en dicho periodo 2013-2018 (en septiembre de 2018
suponía un 14,45 % del total); de ellas 24.096 correspondieron a hombres y 11.455 a mujeres. Por el
contrario, la modalidad de jubilación voluntaria con coeficiente reductor ha seguido una evolución
ascendente hasta llegar al 13,61 % en septiembre de 2018 y se situó muy próximo al porcentaje de las
altas de jubilación anticipada no voluntaria (22.903 hombres y 10.577 mujeres a 30 de septiembre de
2018). También la jubilación parcial anticipada ha experimentado un significativo ascenso en los
últimos años y ha llegado a situarse por encima del 10 por cien en el año 2018 (a esta modalidad se
acogieron 17.078 hombres y 8.624 mujeres).
En cuanto a la jubilación ordinaria no anticipada, hay que decir que se trata del supuesto más
numeroso, aunque también presenta una evolución negativa en el periodo 2013-2018 (ya que
desciende del 54,89 % al 52,57 % a 30 de septiembre de 2018). También la jubilación parcial no
anticipada y la jubilación demorada descendieron en el mismo periodo, por lo que, el conjunto de las
modalidades no anticipadas ha descendido desde el año 2013 (del 61,75 por cien al 57,23 por cien en
2018, de los cuales 72.912 fueron hombres y 67.915 fueron mujeres). Por ello, podemos hablar de un
cierto estancamiento en el objetivo perseguido por la Ley 27/2011 de retrasar la edad de jubilación.
Si bien, el mayor número de altas de jubilación se siguen registrando en la modalidad ordinaria no
anticipada, es de destacar el aumento experimentado por las altas de jubilación anticipada voluntaria
con coeficiente reductor en los últimos años. Y ello, a pesar del endurecimiento de las condiciones
de acceso a esta modalidad de pensión de jubilación.
Naturalmente, las causas por las que cada persona decide acogerse a esta modalidad de
jubilación con fuertes coeficientes reductores dependen de sus concretas circunstancias laborales,
personales o familiares, pero uno de los factores que está influyendo en esa decisión es la expectativa
de que seguir trabajando y cotizando no mejorará su futura pensión. Además de la desconfianza
generada por las reiteradas noticias catastrofistas en torno a la sostenibilidad del sistema de Seguridad
Social, noticias que a nuestro entender están acarreando consecuencias negativas para el mismo.
También creemos que está influyendo en dicha decisión de acogerse a la jubilación anticipada
voluntaria, el miedo a que en un futuro puedan dictarse nuevas normas que dificulten aún más el
acceso a la pensión pública de jubilación y que den lugar a cuantías más reducidas de la misma. Entre
dichas medidas no puede dejar de mencionarse el temido factor de sostenibilidad que, de momento,
se encuentra suspendido y respecto de cuya aplicación existe una gran incertidumbre. Prueba de ello
es, sin duda, el rechazo que recibe de los movimientos de pensionistas en España.
Ha de señalarse también que un número muy elevado de las altas de jubilación de los últimos
años se han producido de acuerdo con la normativa anterior a la Ley 27/2011, y que a las altas de
jubilación de acuerdo con dicha Ley se les ha aplicado y seguirá aplicando las normas
correspondientes a los periodos transitorios establecidos. De acuerdo con los datos que recoge el
Informe Económico-Financiero a los Presupuestos de la Seguridad Social de 2019, casi la mitad de
44
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Ibídem, pág. 189.
Ibídem, págs. 185-187.
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las jubilaciones anticipadas y el 19,1 por cien de las jubilaciones ordinarias se realizan de acuerdo con
la legislación anterior; además, dadas las modificaciones incorporadas por el Real Decreto-ley
28/2018, de 28 de diciembre (que modifica el apartado 5 de la disposición transitoria cuarta del
Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social) y la regulación de un nuevo supuesto por
el Real Decreto-ley 20/201846 se espera que el porcentaje de pensiones que en el año 2019 se
reconozcan de acuerdo con la legislación de 2011 no disminuya 47.
La Ley 27/2011 mantuvo para determinados supuestos de jubilación la normativa anterior,
aunque posteriormente el Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo introdujo modificaciones al
respecto. Por su parte, también el Real Decreto-ley 20/2018, de 7 de diciembre, introdujo nuevos
supuestos que permiten la jubilación parcial anticipada conforme a la normativa anterior, aunque esta
regulación fue posteriormente modificada por el Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, con
vigencia desde el 1 de enero de 2019. La doctrina ha criticado el trato privilegiado que dichas normas
han establecido para las nuevas jubilaciones parciales de la industria manufacturera, no solo frente a
otros trabajadores sino también respecto de los del propio sector que se habían jubilado con
anterioridad48. Asimismo, se ha señalado que el hecho de crear una situación más beneficiosa para un
determinado grupo de trabajadores no es solidario y que hubiese sido deseable apostar por una
jubilación parcial con una regulación general eficiente de cara a lograr los objetivos de facilitar un
acceso gradual a la jubilación y renovar las plantillas de las empresas49.
A comienzos de este año 2019 la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF)
hizo pública su opinión a favor de profundizar en la reforma del año 2011 en dos de los aspectos
abordados por ella. El primero de ellos se refiere a modificar los requisitos de acceso a la pensión
tanto anticipada como ordinaria, para así fomentar el aumento de la edad efectiva de jubilación;
mientras que la segunda se refiere a aumentar el número de años a tener en cuenta en el cálculo de la
base reguladora de las pensiones de jubilación50.
En cuanto a la primera de las medidas propuestas, ha de decirse que el Gobierno (a través del
Secretario General de la Seguridad Social) reaccionó ante dicho Informe mostrando su conformidad
con la propuesta realizada de retrasar la edad de jubilación. Sin embargo, se mostró contrario a fijar
edades más altas de referencia para el conjunto de trabajadores, y se mostró a favor de buscar formas
más flexibles para intentar retrasar la salida del mercado de trabajo en todos los colectivos. En
concreto, el Gobierno hizo referencia al régimen de Clases Pasivas del Estado que permite la
jubilación anticipada a los 60 años, cuando se acrediten treinta años de cotización. De acuerdo con
sus cálculos, si se equiparara la cotización de estos trabajadores con la de los del Régimen General, la
edad efectiva de jubilación en España crecería en un año adicional. Por lo tanto, no pueden
descartarse modificaciones en la normativa de jubilación de los funcionarios del Estado.
Consideramos acertado el objetivo de no fijar edades de referencia más altas para el conjunto de
los trabajadores, sino que deberían utilizarse criterios más selectivos que razonablemente permitan
retrasar la edad de jubilación y que tiendan a corregir las situaciones de desigualdad.
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Real Decreto-ley 20/2018, de 7 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en el
sector de la industria y el comercio en España. Este establece que se seguirá aplicando la normativa anterior para la
modalidad de jubilación parcial si se celebra un contrato de relevo a las pensiones que se causen antes del 1 de enero de
2023 si se acreditan determinados requisitos.
Ibídem, pág. 188.
MALDONADO MOLINA, J.A.: “Capítulo 4. Acción protectora”, VV.AA. Las reformas laborales y de Seguridad Social para 2019.
Estudio sistemático del RD-Ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones y otras medidas urgentes en materia
social, laboral y de empleo; y normas concordantes, Monereo Pérez, J.L. y Rodríguez Iniesta, G. (Dirs.), Laborum, Murcia, pág.
249.
Ibídem, pág. 264.
AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL: Opinión sobre la sostenibilidad del sistema de
Seguridad Social, 1/19, https://www.airef.es/es/gasto-en-pensiones/, pág. 66 y ss.
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B) Cláusulas de los convenios colectivos referidas al cumplimiento de la edad ordinaria de
jubilación
La Ley General de Seguridad Social regula, como es sabido, diferentes modalidades de acceso a
la jubilación, con diferentes edades mínimas de referencia, sin establecer una edad obligatoria de
jubilación. Además, una de las orientaciones de las modificaciones realizadas a lo largo de los últimos
años en la pensión de jubilación ha sido procurar el retraso de la edad de jubilación. Se ha producido,
así, un cambio de paradigma que se ha ido asumiendo a lo largo de los últimos años en el sentido de
prolongar los años en situación de activo y retrasar, en la medida de lo posible, el acceso a la pensión
de jubilación; todo ello con el objetivo de contribuir a la sostenibilidad del sistema de Seguridad
Social.
A pesar de que la normativa española no establezca una edad obligatoria de jubilación para los
trabajadores por cuenta ajena 51, sí ha permitido, en algunos momentos, establecer, a través de la
negociación colectiva, cláusulas que posibilitan la extinción del contrato por motivo de la edad. Esta
posibilidad ha sido regulada y derogada de forma intermitente en el ordenamiento español.
La Disposición final primera del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre52, introdujo
novedades en esta materia al modificar la disposición adicional décima del Texto Refundido del
Estatuto de los Trabajadores. El nuevo texto en vigor desde el 1 de enero de 2019 establece que:
“Los convenios colectivos podrán establecer cláusulas que posibiliten la extinción del contrato
por el cumplimiento por parte del trabajador de la edad legal de jubilación fijada en la normativa de
Seguridad Social, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
a) El trabajador afectado por la extinción del contrato de trabajo deberá cumplir los
requisitos exigidos por la normativa de Seguridad Social para tener derecho al cien por
ciento de la pensión ordinaria de jubilación en su modalidad contributiva.
b) La medida deberá vincularse a objetivos coherentes de política de empleo expresados
en el convenio, tales como la mejora de la estabilidad en el empleo por la
transformación de contratos temporales en indefinidos, la contratación de nuevos
trabajadores, el relevo generacional o cualesquiera otras dirigidas a favorecer la calidad
en el empleo.”
La Exposición de motivos del Real Decreto-ley 28/2018, en su apartado IV, dedica varios
párrafos a esta novedad. Alude, en primer lugar, a que se trata de una medida adecuada para
restablecer el papel protagonista de la negociación colectiva y la mayor libertad de los sujetos
negociadores”, argumento este carente de valor alguno, a nuestro entender.
Alude también a la idoneidad del mencionado instrumento para favorecer objetivos de política
de empleo en las empresas. Según sus propias palabras “la disposición permitiría el rejuvenecimiento
de las plantillas, dado que los contratos extinguidos serán reemplazados, en ciertas condiciones
legales, por nuevas contrataciones de desempleados o por transformaciones de temporales en
indefinidos o de trabajadores a tiempo parcial por contrataciones a tiempo completo”, y aclara a
continuación que “no se trata de una posibilidad indiscriminada, sino de reconocer una capacidad
convencional sometida a condiciones de política de empleo en las empresas o sectores que asumieran
tal estrategia”.
La Exposición de motivos se refiere también al IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva
para los años 2018, 2019 y 2020 suscrito por las Asociaciones Empresariales CEOE y CEPYME y las
organizaciones sindicales UGT y CC.OO. con fecha de 5 de julio de 2018. El Anexo de dicho
acuerdo recoge en su apartado V, dedicado a la jubilación, el acuerdo alcanzado de cara a: “Instar a la
Administración para que realice los cambios legales que permitan que los convenios colectivos
51
52

La STC 22/1981, de 2 de julio, declaró la nulidad de la Disposición adicional 5ª del Estatuto de los Trabajadores de 1980
que establecía una incapacitación para trabajar a los 69 años y consiguientemente la extinción de la relación laboral.
Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes
en materia social, laboral y de empleo.
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posibiliten la extinción del contrato de trabajo por cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación,
siempre que, el trabajador afectado tenga derecho a la pensión completa de jubilación, con el fin de
facilitar el relevo generacional y vinculado a objetivos de políticas de empleo”.
Recuerda también que, aunque con carácter general, el acceso de los trabajadores a la jubilación
una vez cumplidos los requisitos legalmente exigidos tiene carácter voluntario, se consideró
oportuno permitir que la negociación colectiva dispusiera de dicha causa de extinción del contrato de
trabajo; de tal forma que, el régimen legal sea subsidiario de las previsiones establecidas en los
convenios colectivos. La medida se justifica, además, por haber sido debatida y acordada con los
interlocutores sociales en la Mesa de Diálogo Social por el Empleo.
La Exposición de motivos dedica también un párrafo a la situación de desempleo de los jóvenes
en España y a la necesidad de actuar ante la misma. En la misma se afirma que “la habilitación legal
para que los convenios colectivos puedan establecer una edad obligatoria de jubilación vinculada a
objetivos de política de empleo se erige como un instrumento adecuado para impulsar el relevo
generacional en el mercado de trabajo, dando solución, al menos en parte, a la acuciante situación de
desempleo entre el colectivo de menores de 30 años”.
En la situación normativa anterior no se permitía a la negociación colectiva establecer este tipo
de cláusulas. El texto anterior de dicha Disposición Adicional décima fue introducido por la Ley
3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, que dedicó su
Disposición final cuarta a establecer “Medidas para favorecer el mantenimiento del empleo de los
trabajadores de más edad”. Dicho texto vino a declarar nulas y sin efecto las mencionadas
cláusulas53, a la vez que establecía normas transitorias para dicho precepto 54. Estas normas
transitorias también fueron derogadas por la Disposición derogatoria única en su apartado 2 c) del
Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre.
La mencionada Ley 3/2012 fue objeto de un recurso de inconstitucionalidad, que planteó, entre
otras cuestiones, la nulidad de las cláusulas sobre las que estamos tratando, por considerarlas
contrarias al derecho de negociación colectiva reconocido por el artículo 37.1 CE y el derecho a la
libertad sindical recogido en el artículo 28.1 del mismo texto constitucional 55. En su respuesta, el TC
53
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Disposición Adicional Séptima del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido del Estatuto de los Trabajadores: “Se entenderán 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 dichas cláusulas.”
“Disposición transitoria novena. Normas transitorias en relación con las cláusulas de los convenios colectivos referidas al
cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación
1. Lo establecido en la disposición adicional décima se aplicará a los convenios colectivos suscritos a partir del 8 de julio
de 2012.
2. La citada disposición adicional décima se aplicará a los convenios colectivos suscritos con anterioridad al 8 de julio de
2012 en los siguientes términos:
a) Cuando la finalización de la vigencia inicial pactada de dichos convenios se produzca después del 8 de julio de 2012, la
aplicación se producirá a partir de la fecha de la citada finalización.
b) Cuando la finalización de la vigencia inicial pactada de dichos convenios se hubiera producido antes del 8 de julio de
2012, la aplicación se producirá a partir de esta última fecha.”
Recurso de inconstitucionalidad 5610-2012 presentado por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario Socialista y del
Grupo Parlamentario La Izquierda Plural del Congreso. De acuerdo con el mismo: “la norma impugnada carece de
justificación, dado que las cláusulas convencionales sobre jubilación pueden responder a la confluencia de diversos
derechos subjetivos e intereses legítimos: el derecho al trabajo, el desarrollo de una política de empleo que atienda a las
demandas del conjunto de la población, la promoción de condiciones favorables para una distribución más equitativa de la
renta, el equilibrio del régimen público de Seguridad Social y la eficiencia económica de las empresas, elementos todos
ellos que deben ser ponderados, desde criterios de proporcionalidad, por la negociación colectiva. La norma, además,
estaría prohibiendo a la negociación colectiva lo que puede ser decidido unilateralmente por el empresario en el marco de
un despido por causas económicas, o acordado con los trabajadores por un simple acuerdo de empresa durante el período
de consultas de los citados despidos económicos. La prohibición es tan absoluta que no sólo prohíbe las cláusulas que
impongan la jubilación forzosa de los trabajadores, sino también aquellas que, por ejemplo, la fomenten o estimulen. Se
añade que, existiendo un lícito interés de la negociación colectiva en marcar las líneas de la política de empleo en esta
materia y de propiciar la adaptación de las dimensiones de las empresas por esta vía, está claro que los convenios
colectivos pueden abordar dicha materia con apoyo en el derecho constitucional a la negociación colectiva. Una
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rechaza el carácter inconstitucional de dicho precepto (que declara nulas y sin efecto las cláusulas que
posibilitan la extinción del contrato por el cumplimiento por parte del trabajador de la edad legal de
jubilación fijada en la normativa de Seguridad Social), así como la vulneración de los citados artículos
de la Constitución española, a la vez que afirma que establecer la nulidad de las cláusulas que
posibilitan extinguir los contratos de trabajo por cumplir la edad legal de jubilación es
constitucionalmente legítimo56.
Por su parte, el último Informe de Evaluación y reforma del Pacto de Toledo aprobado el 25 de
enero de 2011 recoge una recomendación titulada “Edad de jubilación”. En ella, la prolongación de
la vida laboral de los ciudadanos se considera como un objetivo necesario y deseable, de cara a
aumentar la edad real en que los trabajadores abandonan el mercado de trabajo. Así, considera
necesario incentivar la prolongación voluntaria de la vida laboral más allá de la edad ordinaria de
jubilación a través de la adaptación y mejora de incentivos sociales, fiscales y laborales. Sostiene
también que: “es prioritario remover la normativa que fuerza a colectivos o personas a la jubilación
obligatoria, en contra de sus deseos y capacidades. No debe establecerse un límite de edad para el
trabajo en un régimen de libertades individuales y de derechos fundamentales”.
Por tanto, la nueva redacción de la Disposición adicional décima del Estatuto de los
Trabajadores, a la que sucedió la derogación de las mencionadas cláusulas, entraría, tras su nuevo
restablecimiento, en contradicción con los objetivos y medios que recoge esta recomendación.
Se han expresado ya opiniones doctrinales en contra del restablecimiento de las cláusulas que
posibilitan la extinción del contrato de trabajo por cumplimiento de la edad legal de jubilación y
dichas opiniones proponen de lege ferenda su extinción57. Asimismo, cuestionan la pertinencia de dicha
regulación desde tres puntos de vista distintos. El primero de ellos sería el del derecho al trabajo, el
segundo sería el de la regla de la voluntariedad de la jubilación y el tercero sería el de la sostenibilidad
del sistema de pensiones58.
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prohibición absoluta como la discutida sólo podría quedar justificada por razones objetivas de orden público laboral, que
en el caso presente no concurren”.
De acuerdo con su FJ 10: “habiendo admitido este Tribunal la legitimidad de una política de empleo basada en la
jubilación forzosa como causa de extinción de la relación laboral, porque aun cuando suponga una limitación del ejercicio
del derecho al trabajo de unos (vertiente individual), se justificaba constitucionalmente en el objetivo de promover el
reparto o redistribución del trabajo facilitando de esta manera el ejercicio del derecho al trabajo de otros (vertiente
colectiva), no cabe sino afirmar ahora que otra política de empleo basada en la facilitación de la continuidad en el empleo
de quienes habiendo superado la edad legal de jubilación desean continuar con su vida laboral activa, con sustracción, en
consecuencia, de esta materia a la potestad negociadora de los representantes de los trabajadores y los empresarios,
encuentra perfecto acomodo también a los mandatos y objetivos constitucionales. En efecto, la medida controvertida se
legitima constitucionalmente, (i) porque correspondiendo prioritariamente a la Ley la fijación de los límites al ejercicio del
derecho al trabajo, ningún reproche se le puede hacer porque el legislador adopte medidas que atiendan preferentemente a
la garantía del ejercicio de este derecho, desde la perspectiva de la continuidad o estabilidad en el empleo; (ii) porque la
medida adoptada se dirige también a garantizar que la transición a la situación de retiro se efectúe voluntariamente por el
trabajador en el ejercicio de su derecho al trabajo y de su opción individual por prolongar una vida laboral activa o pasar a
una situación de inactividad total o parcial, y (iii) porque en el contexto socio-económico y del mercado de trabajo en el
que se inserta la medida controvertida, caracterizado por una situación de crisis económica agravada por una elevada tasa
de desempleo en el que, a la par que se reduce exponencialmente el número de aportantes a la Seguridad Social, aumenta
el de dependientes, el objetivo de estimular la continuidad del trabajador en su puesto de trabajo, sirve también para
garantizar la protección de un interés general prevalente, como es la salvaguarda de la sostenibilidad del sistema de
pensiones, en particular, y la viabilidad del sistema nacional de la Seguridad Social, en general, evitándose «el incremento
de los déficits públicos, como consecuencia de los mayores pagos de prestaciones y en especial de las pensiones por
jubilación» (Pacto de Toledo, ibidem, pág. 3).”
MONEREO PÉREZ J.L. y RODRÍGUEZ INIESTA, G.: “Notas sobre las aportaciones del RD-Ley 28/2018, de 28 de
diciembre, en el sistema de pensiones y en la jubilación forzosa”, Revista de Derecho de la Seguridad Social, Laborum, nº 18, 2019,
pág. 25.
Ibidem, pág. 24.
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También hay que recordar que dicha posibilidad legal no siempre se ha utilizado para conseguir
los fines a los que estaba dirigida, sino que en la práctica ha sido un modo de permitir que se
amortizaran empleos y reestructuraran las plantillas de las empresas sin coste para las mismas 59.
Si se compara el texto actual de la Disposición adicional décima del ET y la anterior cláusula que
permitía la extinción de los contratos por motivo del cumplimiento de la edad de jubilación pueden
observarse modificaciones60. Así, la diferencia más importante se halla en que, en el momento actual,
los trabajadores cuya relación laboral se vea extinguida habrán de tener derecho al cien por ciento de
la pensión ordinaria de jubilación en su modalidad contributiva, frente al ochenta por ciento de la
base reguladora de cálculo de la pensión que exigía la norma en la mencionada versión. Por tanto,
esta nueva redacción garantiza un porcentaje mayor de la base reguladora de la pensión para los
trabajadores que pueden verse obligados a perder su relación laboral y, por tanto, es en este sentido,
un precepto más favorable que el anterior.
El segundo requisito que establece la norma es que la mencionada medida debe vincularse a
objetivos coherentes de política de empleo expresados en el convenio colectivo. A continuación, la
norma no hace más que recoger una lista abierta en la que se enumeran algunos objetivos como la
mejora de la estabilidad en el empleo por la transformación de contratos temporales en indefinidos,
la contratación de nuevos trabajadores y el relevo generacional, aunque sería válida igualmente
cualquier otra medida dirigida a favorecer la calidad del empleo. Así, el relevo generacional en el que
tanto se insiste en la exposición de motivos del Real Decreto-ley 28/2018 no es más que una de las
posibles medidas de política de empleo que pueden perseguirse con la extinción del contrato de
trabajo por motivo de la edad. De tal forma que, la extinción de los contratos con motivo del
cumplimiento de la edad de jubilación no ha de vincularse necesariamente con medidas dirigidas a
promover el relevo generacional y, por tanto, corre el riesgo de quedarse en un mero discurso o
declaración de voluntades. Las medidas dirigidas a promover el relevo generacional no son sino un
objetivo prescindible en la concreta configuración que la negociación colectiva puede dar a dicha
posibilidad.
Compartimos la opinión expresada de que el derecho de los trabajadores mayores a permanecer
en sus trabajos, el aprovechamiento de sus conocimientos y experiencia y las políticas de
contratación de los trabajadores más jóvenes han de analizarse de forma conjunta, y que es muy
importante en el momento que vivimos de preocupación por la sostenibilidad del sistema de
Seguridad Social, que las políticas de gestión de la edad y el respeto a la dignidad y a los derechos de
los trabajadores mayores no queden en un segundo y olvidado plano 61.
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POQUET CATALÁ, R.: “Una institución jurídica a extinguir: las cláusulas de jubilación forzosa”, Temas laborales, núm.
128/2015, págs. 270-271.
De acuerdo con la versión en vigor a partir del 2/08/2011: “En los convenios colectivos podrán establecerse cláusulas
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, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
a) Esta medida deberá vincularse a objetivos coherentes con la política de empleo expresados en el convenio colectivo,
tales como la mejora de la estabilidad en el empleo, la transformación de contratos temporales en indefinidos, el
sostenimiento del empleo, la contratación de nuevos trabajadores o cualesquiera otras que se dirijan a favorecer la calidad
del empleo.
b) El trabajador afectado por la extinción del contrato de trabajo deberá tener cubierto el periodo mínimo de cotización
que le permita aplicar un porcentaje de un 80 por ciento a la base reguladora para el cálculo de la cuantía de la pensión, y
cumplir los demás requisitos exigidos por la legislación de Seguridad Social para tener derecho a la pensión de jubilación
en su modalidad contributiva.
Se habilita al Gobierno para demorar, por razones de política económica, la entrada en vigor de la modificación prevista
en esta disposición adicional.”
SERRANO ARGÜESO, M.: “Mujeres mayores y mujeres viudas en el debate sobre envejecimiento de la población y
sostenibilidad del sistema de pensiones”, Revista de Derecho de la Seguridad Social, Laborum, nº 10, 2017, pág. 149.
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2. EL FACTOR DE SOSTENIBILIDAD DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN
Junto con la mencionada medida del retraso de la edad de jubilación, el factor de sostenibilidad
es otra de las grandes reformas adoptadas por el legislativo español en relación con el reto
demográfico.
Si volvemos a los orígenes de esta nueva figura, aún sin estrenar, del ordenamiento español de
Seguridad Social, éstos se sitúan en la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y
modernización del Sistema de Seguridad Social. Como hemos mencionado ya, el Preámbulo de dicha Ley
menciona de forma reiterada las tendencias demográficas y los importantes desafíos que éstas
presentan a largo plazo de cara a garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de Seguridad
Social62. Al hacer referencia específica al factor de sostenibilidad, dicho Preámbulo afirma que
“como consecuencia de las recomendaciones de la Comisión del Pacto de Toledo, la ley introduce el
denominado factor de sostenibilidad del sistema de Seguridad Social …”. Aunque, tal y como ha
puesto de manifiesto la doctrina, dicho documento no contuviera ninguna referencia expresa a este
nuevo elemento relativo a la pensión de jubilación 63. Por el contrario, el factor de sostenibilidad sí se
encontraba recogido en el Acuerdo social y económico para el crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones
de 2 de febrero de 2011, al que nos hemos referido anteriormente. En su punto II, titulado Pensiones
(Acuerdo para la Reforma y Fortalecimiento del Sistema Público de pensiones) recoge un apartado llamado
Factor de sostenibilidad 64.
La Ley 27/2011, de 1 de agosto, introdujo en el Texto Refundido de la Ley General de la
Seguridad Social (el entonces Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio) una disposición
adicional quincuagésima novena, titulada Factor de sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social. De
acuerdo con el mismo: “Con el objetivo de mantener la proporcionalidad entre las contribuciones al
sistema y las prestaciones esperadas 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 a los 67 años de la población en el año en que se efectúe la revisión y la esperanza
de vida a los 67 años en 2027. Dichas revisiones se efectuarán cada 5 años, utilizando a este fin las
previsiones realizadas por los organismos oficiales competentes”.
Posteriormente, también la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera se refiere al factor de sostenibilidad en su artículo 18.3 aunque no sea de
forma expresa65.
Por otra parte, y en lo referido a instancias europeas cabe destacar la Recomendación del Consejo
Relativa al Programa Nacional de Reformas de España 66, que recomienda de forma expresa, entre otras
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Así, afirma que “…será necesario asumir el pago de más pensiones durante más tiempo a causa de dicho envejecimiento
de la población.
La disminución prolongada de las tasas de natalidad y el simultáneo incremento de la esperanza de vida de las personas
mayores está provocando una inversión de la estructura de la pirámide de población, aumentando el número de
pensionistas en relación con la población activa, esto es, variando la tasa de dependencia de los pensionistas. De no
modificarse, aun parcialmente, esta tendencia mediante el incremento de las tasas de natalidad y de los flujos migratorios,
la misma se acentuará en las próximas décadas, por la propia evolución demográfica”.
MONEREO PÉREZ, J.L.: “Capítulo I. Las reformas de las pensiones. Un análisis global del proceso reformista”, en
VV.AA. La pensión de jubilación. Estudio analítico y crítico tras los últimos procesos de reforma, Monereo Pérez, J.L y López Cumbre,
L. (Dirs.), Granada, Comares, 2015, pág. 38
De acuerdo con el mismo: “Con el objetivo de mantener la proporcionalidad entre las contribuciones al sistema y las
prestaciones esperadas 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 a los 67 años de la población en el año en que se
efectúe la revisión y la esperanza de vida a los 67 años en 2027. Dichas revisiones se efectuarán cada cinco años utilizando
a este fin las previsiones realizadas por los organismos oficiales”.
De acuerdo con dicho artículo titulado Medidas automáticas de prevención: “Los mecanismos de revalorización y ajuste que
resulten necesarios para garantizar el equilibrio presupuestario y la sostenibilidad financiera del sistema de Seguridad Social
se establecerán mediante norma con rango de Ley. El Gobierno hará un seguimiento de la aplicación de los mecanismos
de revalorización y ajuste del sistema de pensiones, con el fin de velar por el equilibrio presupuestario y la sostenibilidad
financiera del sistema de Seguridad Social”.
COM (2013) 359 final, Bruselas 29.5.2013. Recomendación del Consejo Relativa al Programa Nacional de Reformas de 2013 de
España y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de España para 2012-2016.
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medidas, “culminar a 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, estableciendo, entre otras
cosas, que la edad de jubilación vaya aumentando en función del aumento de la esperanza de vida”.
Tal y como indicaba dicha recomendación, en ese mismo año 2013, es 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 la que introduce la regulación del Factor de Sostenibilidad. El
Preámbulo de esta ley hace también referencia a la evolución demográfica en España: la elevación
prevista de la esperanza de vida y las bajas tasas de natalidad son riesgos a los que ha de hacer frente
el sistema de pensiones. Además, sostiene que este factor asegura el riesgo asociado al incremento de la
longevidad y ajusta la equidad intergeneracional, si bien solo respecto de las pensiones de jubilación. Esta Ley
23/2013 regula los distintos aspectos del factor de sostenibilidad como son: su definición, ámbito de
aplicación, elementos de cálculo, fórmula de cálculo, su revisión y el derecho a la percepción de
complementos por mínimos. Aunque la disposición final quinta de dicha ley establece que se aplicará
a las pensiones de jubilación que se causen a partir de 1 de enero de 2019.
Posteriormente el articulado de esa norma se incorpora al artículo 211 del Real Decreto
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de
la Seguridad Social.
Respecto de este factor de sostenibilidad es de destacar que constituye una medida cualitativamente
distinta a las medidas reformadoras llevadas a cabo con anterioridad, por cuanto lo que se implanta no es un cambio
concreto en el régimen jurídico de las pensiones, sino un instrumento de reequilibrio o de ajuste automático de las
mismas, en función de la evolución de la esperanza de vida, hasta ahora inexistente 67. El factor de sostenibilidad se
define como un instrumento que con carácter automático permite vincular el importe de las pensiones de jubilación del
sistema de la Seguridad Social a la evolución de la esperanza de vida de los pensionistas…ajustando las cuantías que
percibirán aquellos que se jubilen en similares condiciones en momentos temporales diferentes 68. Se concibe, por
tanto, como un nuevo instrumento, distinto a los cambios realizados en los diferentes parámetros
utilizados para calcular la pensión de jubilación y que tiene como única finalidad contener el gasto
dedicado a satisfacer las pensiones de jubilación.
Son numerosas y contundentes las críticas que el factor de sostenibilidad ha recibido por parte
de la doctrina. Así, se ha señalado que la aplicación del factor de sostenibilidad supondría someter a
un doble ajuste a los nuevos pensionistas, que ya están soportando, aunque de forma gradual las
reformas paramétricas implantadas por la Ley 27/201169. Además, se ha subrayado también el
impacto que dicho factor va a tener sobre las mujeres, que además de percibir de media pensiones
más bajas, viven durante más años y por lo tanto, habrían de sufrir durante un periodo de tiempo
más largo las reducciones provocadas por la aplicación del mismo; se trataría, sin duda, de un dato
negativo y empobrecedor, ya que cuanto más tiempo se vive, menor sería la pensión que se
percibiría70.
También se ha puesto de manifiesto que la supuesta mejora de la equidad intergeneracional que
puede atribuirse al diseño dado al factor de sostenibilidad significa incorporar a un sistema de
reparto, un criterio propio de los sistemas de capitalización: el equilibrio que pretende entre el
esfuerzo de unas generaciones y otras alteraría el sistema de reparto y el pacto generacional, que
nunca se ha basado en la esperanza media de vida, entre jóvenes y ancianos, sino entre trabajadores y
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Así lo afirma el Preámbulo de la Ley 23/2013, de 23 de diciembre.
Artículo 211 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social.
MONEREO PÉREZ, J.L. y FERNÁNDEZ BERNAT, J.A.: “Capítulo IV.- El factor de sostenibilidad: configuración técnica y
significación en la política de pensiones”, VV.AA. La pensión de jubilación. Estudio analítico y crítico tras los últimos procesos de
reforma, Monereo Pérez, J.L y López Cumbre, L. (Dirs.), citado, pág. 104.
RAMOS QUINTANA, M.I.: “La nueva Ley Reguladora del Factor de Sostenibilidad del sistema de Seguridad Social: impacto
y consecuencias sobre las mujeres”, Revista de Derecho Social, núm. 64, 2013, pág. 249.
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pensionistas71. La equidad actuarial que pretende aplicar en un sistema de reparto supone alterar
elementos básicos del sistema de pensiones español 72. Y además del cambio sustancial que supone en
el régimen jurídico, atenta contra la seguridad jurídica, que es básica en un mecanismo de protección
de riesgos futuros como es la Seguridad Social73.
Por último, queremos señalar, las dudas de constitucionalidad que se han puesto de manifiesto
en torno al factor de sostenibilidad en relación con la exigencia de adecuación de las pensiones
contenida en el artículo 50 CE. Así, la aplicación automática del factor de sostenibilidad sobre la
cuantía de la pensión de jubilación, vinculada únicamente a la esperanza de vida llevaría a una
asistencialización de las pensiones que desnaturalizaría la esencia del sistema público de pensiones si
se atiende a la doctrina del Tribunal Constitucional (según la cual, uno de los rasgos estructurales de
la institución de Seguridad Social es la adecuación de las pensiones, entendida como una cierta
correspondencia entre cotizaciones y prestaciones) 74.
Otra cuestión que no puede dejar de señalarse es la referida al comienzo de la aplicación del
factor de sostenibilidad, que inicialmente, la Ley 27/2011 establecía para 2027, es decir, un periodo
muy largo, que facilitaría la aceptación de su implementación. Sin embargo, la Ley 23/2013, que lo
reguló, adelantó su entrada en vigor al 1 de enero de 201975. Las últimas novedades en cuanto a esta
entrada en vigor son bien conocidas. La Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2018, dispuso en su Disposición final única que “La aplicación del factor de
sostenibilidad regulado en el artículo 211 del Texto Refundido se llevará a cabo una vez que, en el
seno de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, se alcance
un acuerdo acerca de la aplicación de las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad del
sistema. No obstante, y en todo caso, su entrada en vigor se producirá en una fecha no posterior al 1
de enero de 2023”. Dicha disposición se contenía en el acuerdo firmado por el Partido Popular y el
Partido Nacionalista Vasco de cara a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018 y pretendía atender a una de las reivindicaciones que planteaba el movimiento de personas
pensionistas en España. De esta forma, la aplicación del factor de sostenibilidad se retrasa como
máximo cuatro años, a la espera de los acuerdos que se alcancen en el seno de la Comisión de
Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo sobre la aplicación de medidas
necesarias para garantizar la sostenibilidad del sistema. Aunque se ha señalado que dicho retraso
podría llegar a ser definitivo76.

IV. CONCLUSIONES
-La cuantía de las pensiones ha experimentado ya una reducción en el periodo 2013-2015, a
partir de las reformas de los años 2011 y 2013, respecto de las cuantías que se hubiesen causado
conforme a la normativa anterior y la expectativa es que dicha tendencia reductora siga avanzando.
Por tanto, se ha constatado ya una contención en el gasto dedicado a las pensiones que perseguían
dichas reformas.
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MONEREO PÉREZ, J.L. y FERNÁNDEZ BERNAT, J.A.: “Capítulo IV.- El factor de sostenibilidad: configuración técnica y
significación en la política de pensiones”, VV.AA. La pensión de jubilación. Estudio analítico y crítico tras los últimos procesos de
reforma, Monereo Pérez, J.L y López Cumbre, L. (Dirs.), citado, págs. 109-110.
Ibidem, pág. 110.
MALDONADO MOLINA, J.A.: “El factor de sostenibilidad en Europa y España”, e-Revista Internacional de la Protección Social,
2018, Vol. III, nº 1, pág. 126.
SUÁREZ CORUJO, B.: “El acuerdo de reforma de las pensiones de 2011 y las reformas unilaterales del periodo 2012-2015:
inconsistencias jurídicas y ruptura del consenso político”, en VV.AA. ¿Cobraremos la pensión?, Ruesga Benito, S.M., Suárez
Corujo, B. y Gómez Sánchez, V. (Coords.), Ed. Pirámide, Madrid, 2017.
Disposición final trigésima octava. Cinco de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de presupuestos generales del Estado para el año
2018.
HIERRO HIERRO, F.J.: “La reforma del sistema de pensiones: medidas de urgencia (sobre los planes de pensiones y
actuaciones en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de presupuestos generales del Estado para el año 2018”, Revista de Trabajo y
Seguridad Social, CEF, núm. 428, 2018, pág. 123.
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-España registra una de las tasas más bajas de fecundidad tanto en Europa como en el contexto
mundial. Tras un pequeño ascenso a comienzos del siglo XXI, la trayectoria volvió a cambiar con la
llegada de la crisis económica, con una disminución más elevada en las comunidades autónomas que
han registrado un mayor aumento del desempleo desde el año 2008. En España se constata una
distancia entre el número de hijos que se tienen y el número de hijos que se desea tener, lo cual
sugiere que existen importantes obstáculos que no permiten tener el número de hijos deseado.
Articular políticas sociales que faciliten la emancipación económica y residencial de las personas
jóvenes, disminuyan la inestabilidad en el empleo y las dificultades de conciliación, así como la
desigualdad de género en las responsabilidades de cuidado, podría contribuir a mejorar la actual
situación de la fecundidad en España. Se trata de políticas que deberían llevarse a cabo en cualquier
caso, y más, aun, si sirven para el logro de un objetivo cuya importancia hace que no pueda ser
dejado en un segundo plano.
-Más allá de las tasas de fecundidad, no conviene perder de vista otros factores que pueden
influir también sobre el reto demográfico. Así, las tasas de participación en el mercado de trabajo
tienen capacidad para influir sobre la extensión de la fuerza laboral y estos cambios en las tasas de
participación en la fuerza laboral tendrían, a su vez, una fuerte repercusión sobre las tasas de
dependencia de la fuerza laboral. De esta forma, un fuerte incremento de la participación en la fuerza
laboral tendría una influencia positiva sobre las futuras consecuencias económicas negativas del
envejecimiento de la población. En el caso de España adoptar medidas que faciliten la incorporación
al mercado de trabajo, fundamentalmente de las mujeres y medidas que combatan el desempleo, así
como la precariedad en el mercado de trabajo, contribuiría a lograr ese aumento de la participación
en el mercado de trabajo.
-La edad media de jubilación de las mujeres en España es superior a la de los hombres, dato este
que no es habitual en los países desarrollados. La necesidad es uno de los factores que explican dicho
dato, dadas las carreras de cotización más cortas que suelen presentar las mujeres y las mayores
dificultades que tienen para causar pensiones de jubilación, así como para que las cuantías causadas
les permitan un nivel de vida digno. Los datos apuntan a que esta situación se seguirá dando en los
próximos años.
-Se ha constatado, en los últimos años, un importante aumento de las jubilaciones anticipadas, al
mismo tiempo que una disminución de las jubilaciones a la edad ordinaria. La Ley 27/2011 reguló
supuestos que permitían jubilarse conforme a la normativa anterior, es decir con condiciones más
favorables. En el año 2018 se han regulado nuevos supuestos que permiten seguir jubilándose
conforme a aquella normativa y se han producido también prórrogas en aquellas normas, aunque
solo para determinados colectivos de trabajadores. En el caso del acceso a la jubilación parcial
conforme a la normativa anterior se da un trato privilegiado, que resulta insolidario para el resto de
los trabajadores que no puede acceder en estas condiciones o que no pudieron hacerlo en el
momento de pasar a la situación de jubilación. Sería más adecuada una regulación que estableciera el
acceso a dicha modalidad de jubilación con carácter general y dirigida a cumplir con los objetivos
propios de dicha modalidad.
-El número de jubilaciones anticipadas ha ido creciendo en los últimos años al mismo tiempo
que ha disminuido el número de jubilaciones con la edad ordinaria. La falta de expectativas de
mejora en la cuantía de la pensión de jubilación por permanecer activos durante más tiempo hace
que muchos trabajadores opten por acogerse a modalidades de jubilación anticipada. A pesar de que
ello suponga importantes penalizaciones en sus cuantías, dichos adelantos proporcionan seguridad,
una cuantía cierta, frente a los factores de incertidumbre que afectan a las pensiones: como son las
constantes noticias negativas sobre el futuro del sistema público o el factor de sostenibilidad. De tal
forma que muchos trabajadores optan por sacrificar la cuantía de sus pensiones para lograr seguridad
respecto de las mismas.
-El factor de sostenibilidad, que tantas críticas ha generado entre la doctrina y que también ha
recibido un firme rechazo por parte de los movimientos de personas pensionistas, se encuentra
suspendido provisionalmente. Continúa siendo un factor que genera incertidumbre e inseguridad, y
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es más que probable que la fecha de aplicación anteriormente prevista (enero de 2019) haya influido
en las decisiones adoptadas de adelantar la edad de jubilación, con el objeto de evitar su aplicación.
Actualmente tiene establecida una fecha tope de aplicación (no más tarde del 1 de enero de 2023),
aunque se han generado dudas sobre si llegará a aplicarse. Convendría aclarar cuanto antes qué va a
pasar con el mismo y acabar con la actual incertidumbre al respecto.
-La reciente modificación normativa introducida por el Real Decreto-ley 28/2018, que permite
el establecimiento de cláusulas de jubilación forzosa por razón de la edad responde a las demandas
de los agentes sociales, pero no es deseable de cara al objetivo de procurar la sostenibilidad del
sistema de pensiones. Esta habilitación legal para que la negociación colectiva establezca este tipo de
cláusulas contradice la necesaria sostenibilidad de las pensiones, e impide que los trabajadores
afectados por las mismas puedan extender sus vidas laborales. Al no ser necesario que estas cláusulas
se vinculen a medidas dirigidas a promover el relevo generacional se corre el riesgo de dicho objetivo
quede en un mero discurso o declaración de voluntades.
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Profesor Asociado (acreditado a contratado doctor) de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
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I. LA PROTECCIÓN SOCIAL COMPLEMENTARIA (PSC) DE LA JUBILACIÓN
EN ESPAÑA: INSTRUMENTOS
El sistema de pensiones en nuestro país se define a partir del mandato contenido en el artículo
41 de la Constitución Española. En dicho precepto se enuncia la existencia de un régimen público y
obligatorio de protección de las necesidades sociales que conformaría lo que históricamente se ha
denominado Seguridad Social. Junto a ésta, el propio texto constitucional alude a la posibilidad de
complementar las prestaciones dispensadas por el sistema público a través de la iniciativa privada.
Esta forma de articular la protección social a través de un sistema público y obligatorio, por un
lado, y a través de otras fórmulas de previsión de carácter privadas y voluntarias, por otro, ha servido
para diferenciar en nuestro país un sistema de pensiones de tres pilares. El primero de ellos estaría
representado por la Seguridad Social, mientras que los otros dos integrarían lo que hoy conocemos
como protección o previsión social complementaria (PSC). Dentro de ésta, se distingue el segundo
pilar, dedicado a los sistemas profesionales de PSC de carácter colectivo que se dan en el marco de la
negociación colectiva de las empresas, del tercer pilar, que agrupa los instrumentos privados e
individuales que pueden suscribir las personas directamente con entidades financieras o
aseguradoras.
Esta clasificación multipilar no ha sido la que tradicionalmente se ha venido utilizando en el
marco de nuestro ordenamiento jurídico. Más bien en nuestro país se ha hecho una distinción entre
niveles a la hora de dividir el modelo de protección social. De modo que la protección que se otorga
a través de la Seguridad Social se estructuraría en un nivel contributivo o profesional, que dispensa
prestaciones sustitutivas en función de lo cotizado y otro, no contributivo y asistencial, que
protegería a todos los ciudadanos con independencia de la contribución al sistema. Junto a estos dos
niveles, aparece el complementario del sistema público y obligatorio, el cual puede tener carácter
interno (público) o externo (voluntario y privado). En este último es donde habría que integrar la
PSC a la que nos referiremos a continuación, ya que en el mismo quedarían encuadrados el conjunto
heterogéneo de técnicas que participan del objetivo de otorgar protección adicional al régimen
público de Seguridad Social.
Sea como fuere, lo cierto es que en un caso como en otro se puede apreciar entre la Seguridad
Social y la PSC una clara distinción respecto tanto a su naturaleza como a sus caracteres. Y así, la
primera se caracteriza por la obligatoriedad, en el sentido de que ésta no representa un mecanismo
voluntario, de carácter contractual, dado que resulta preceptiva para los sujetos incluidos en su
campo de aplicación. Al mismo tiempo, la gestión de sus instrumentos protectores corresponde a los
poderes públicos, poniéndose especial énfasis en el carácter de servicio público de la Seguridad
Social, y ello con independencia de que se pueda admitir la intervención de sujetos privados en dicha
función. Y, en fin, las prestaciones que dispensa tienen naturaleza jurídico-pública, y se caracterizan
por constituir un régimen suficiente que atiende situaciones de necesidad previamente delimitadas.
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Por su parte, la protección social voluntaria, al contrario que la Seguridad Social, se configura
sobre la nota de la voluntariedad, cuestión que se proyecta tanto en la implantación de dichos
mecanismos, en el que la autonomía privada juega un papel fundamental, como en el acceso a los
mismos. Su gestión es normalmente de carácter privada, y ello pese a que la garantía constitucional
de libertad en el campo de las prestaciones complementarias contenida en el último inciso del art. 41
CE no impide una intervención de los poderes públicos en tal sentido. Por último, las prestaciones
que otorga el sistema de previsión voluntario obedecen, generalmente, a una lógica contractualprivada, y tienen como finalidad ofrecer una protección adicional a la garantizada suficientemente
por el sistema público.
Mención aparte merece el distinto método de financiación de la PSC y la Seguridad Social1. El
primero, opera bajo fórmulas de capitalización, frente al sistema de reparto, propio de la Seguridad
Social. Este último es un sistema por el cual las prestaciones de los beneficiarios son financiadas a
través de cotizaciones sociales u otros mecanismos impositivos. No hay, en este supuesto, una
acumulación de capital ya que las pensiones son financiadas por las cotizaciones del momento.
Asimismo, su funcionamiento obedece a un principio de solidaridad intergeneracional en el sentido
de que son los activos los que contribuyen con sus pagos a financiar las pensiones de los pasivos, en
el entendimiento de que cuando aquéllos alcancen la edad de jubilación los nuevos activos harán lo
mismo. De ahí que se diga que el citado principio tenga carácter permanente al estar sustentado por
un contrato social entre generaciones sucesivas. Por otro lado, el sistema de reparto por definición
no tiene porqué implicar un mayor grado de redistribución, sin embargo en la práctica los sistemas
públicos de pensiones actuales de reparto no se limitan únicamente a proporcionar una pensión que
cumpla el equilibrio actuarial con las cotizaciones realizadas, sino que promueven una redistribución
sistemática en favor de determinados colectivos mediante la aplicación de reglas de cálculo del
importe de la pensión inicial y de su posterior evolución en el tiempo. Finalmente, hay que apuntar
que tradicionalmente el sistema de reparto suele ser de prestación definida en el que la cuantía de la
pensión se explicita desde el inicio fijándose ex lege las reglas de cálculo y los topes mínimos y
máximos a percibir.
Por su parte, en el sistema de capitalización las pensiones se abonan a partir de un fondo creado
durante un período de tiempo con las aportaciones de los partícipes y con los intereses generados.
Por tanto, será necesario que se produzca una acumulación de recursos de varios años para obtener
una pensión. Al acaecer la contingencia objeto de protección el fondo capitalizado se convierte
automáticamente en una anualidad vitalicia o bien se permite la opción de cobrar el capital de una
sola vez (y soportar el riesgo de agotar su dinero antes de morir) o pagar una prima y transformar el
fondo en una anualidad. La capitalización puede tener naturaleza colectiva o individual en función de
si se prevé o no algún tipo de transferencia de recursos entre los partícipes. Finalmente, el método de
capitalización se instrumenta de forma mayoritaria a través del sistema de cotización definida que
consiste en la fijación de una aportación determinada que debe realizar el sujeto partícipe durante
todo su período de actividad laboral, de forma que la pensión a la que tiene acceso depende de los
rendimientos de mercado de los activos del fondo.
Centrándonos en el análisis de los instrumentos que integran la PSC de la jubilación en nuestro
país, debe remarcarse la pluralidad de estos. Así, los planes y fondos de pensiones, seguros
colectivos, planes de previsión social empresarial, planes de previsión asegurados, planes de ahorro y
jubilación, etc., son fórmulas de previsión voluntaria que encuentran su razón de ser en la libertad de
complementación de las prestaciones de la Seguridad Social garantizada por el art. 41 CE,
caracterizados por una acusada dispersión normativa e institucional y por su especial heterogeneidad,
de ahí que se pueda decir de todos ellos que conforman un auténtico “polisistema” 2, donde resulta
1
2

Sobre este aspecto y las reformas estructurales y no estructurales en los sistemas de protección social, vid., LÓPEZ
GANDÍA, J.: Las reformas legislativas en materia de Seguridad Social, Valencia, Tirant lo Blanch, 2002, pp. 9-23.
MONEREO PÉREZ, J.L.: “Los Planes de Pensiones en el sistema de protección social: el modelo de pensiones
complementarias”, en VV. AA., Los planes de pensiones en el sistema de protección social: el modelo de pensiones complementarias (VII
Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social), Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 1997, p. 88.
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altamente complicado identificar una norma conformadora de todos ellos. En realidad, difícilmente
pueden constituir un sistema coherente y altamente estructurado al modo de la Seguridad Social
pública. Frente al sistema público de protección social que constituye inexcusablemente un sistema
de carácter general y universal y que está organizado en función de unos principios básicos, la
protección social complementaria es fruto de esfuerzos de previsión voluntarios de muy diversa
índole difícilmente reconducibles a la unidad3. E, incluso, cada uno de los componentes del sistema
previsor voluntario está ordenado por un régimen jurídico propio, claramente diferenciado del resto
de instrumentos de protección, lo que hace que cada uno de ellos sea un orden previsor singular
dotado de una lógica interna privada y contractual.
En el caso de los planes y fondos de pensiones, estamos ante un único sistema de ahorro-previsión
que tiene por finalidad organizar la inversión de unos recursos patrimoniales con el objetivo de
garantizar la percepción de las prestaciones económicas comprometidas. A su vez, este modelo
integrado se caracteriza por la existencia de dos áreas materiales claramente diferenciadas: la del
acuerdo contractual por el que se definen los compromisos por pensiones a satisfacer –representada
por el plan de pensiones– y la del instrumento de inversión de las contribuciones fijadas en el plan
–referido al fondo de pensiones–. Sus características básicas serían, de forma resumida, las siguientes:
el sometimiento a unos principios informadores esenciales –no discriminación, integración obligatoria,
irrevocabilidad de las aportaciones, atribución de derechos y capitalización como único sistema
financiero actuarial admisible–, la limitación de carácter anual de aportaciones a realizar al plan, la regla
general de la iliquidez de los derechos económicos consolidados de los partícipes, la existencia
obligatoria de una comisión de control encargada de la supervisión del plan, la titularidad de los recursos
patrimoniales afectos al plan por parte de los partícipes, la delimitación cerrada de la lista de
contingencias pensionables por el plan y, por último, un régimen de control e intervención
administrativa que tiene como objetivo asegurar un adecuado desenvolvimiento del plan y evitar
situaciones de insolvencia que pudieran amenazar el cobro efectivo de sus prestaciones.
Otra modalidad de PSC es la constituida por el contrato de seguro. El ámbito de actuación de los
seguros en lo que a la PSC se refiere abarcará dos grupos de medidas: por un lado, las que con
carácter individual quieran otorgarse los individuos a través de la modalidad de seguros individuales
existentes en el mercado –planes de jubilación, seguros de supervivencia y ahorro, unit-linked– y que
se configuran en base a las aportaciones que el individuo realiza por su cuenta y autónomamente; y,
por otro lado, aquellas que tienen naturaleza colectiva dado que la póliza atiende a un grupo
asegurable, entre los que se encuentran los formados por personas dependientes de una empresa o
de un conjunto de empresas. Precisamente, dentro de esta modalidad de seguro, encontraríamos el
colectivo del ramo de vida y el de dependencia, los cuales pueden instrumentar compromisos por
pensiones en las empresas junto con los planes de pensiones (art. 27.1 RICP).
Hay que recordar que junto a los seguros colectivos de vida y dependencia también existen otros
instrumentos de carácter financiero o asegurador que pueden contribuir también a la previsión de
contingencias futuras, entre ellas la jubilación. Merecen ser destacados los denominados como planes
de previsión empresarial que conforme a la nueva redacción dada por la Ley 35/2006, de 28 de
noviembre a la disp. adic. 1ª TRLPFP van a poder instrumentar, junto a los seguros colectivos de
vida y dependencia, los compromisos por pensiones asumidos por las empresas. Se trata, por lo
demás, de una operación de seguro convencional, lo que ocurre es que dicho instrumento cuenta con
un tratamiento fiscal ventajoso al actuar como mecanismo complementario de previsión de base
profesional.
Junto a los planes de previsión social empresarial, cabe mencionar a los planes de previsión
asegurados. Se trata de una modalidad más de contrato de seguro, equiparados fiscalmente a los
planes y fondos de pensiones, pero sin capacidad para poder instrumentar compromisos por
pensiones asumidos por las empresas. Por tanto, su ámbito de actuación está relacionado con las
3

GARCÍA MURCIA, J.: “El espacio de las pensiones privadas”, en VV. AA., Pensiones sociales. Problemas y alternativas (IX
Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Parte II), Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
1999, p. 202.
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decisiones individuales de ahorro para la jubilación, fundamentalmente. Se diferencian de los planes
de pensiones, al igual que en el supuesto de los planes de previsión empresarial, únicamente en su
condición de contratos de seguros, ya que salvo las remisiones legales que se realizan al TRLPFP, en
el resto de los aspectos se entiende aplicable el régimen jurídico propio de los seguros.
Las Mutualidades de previsión social son otra de las técnicas de protección social externa a la
Seguridad Social. El TRLOSSP las define como “entidades aseguradoras que ejercen una modalidad
aseguradora de carácter voluntario complementaria al sistema de Seguridad Social obligatoria” (art.
64.1). De este modo, la Ley las enmarca en el ámbito de las prestaciones complementarias, siendo las
únicas aseguradoras a las que se reconoce expresamente dicha función. Estamos, por tanto, ante
operaciones de seguro privado, de ahí que el art. 64.2 TRLOSSP equipare el objeto social de las
mutualidades de previsión social con respecto al resto de las entidades aseguradoras, pero se
diferencia de estas últimas por el hecho de atender a una finalidad específica y singular, cuál es la de
poder otorgar prestaciones sociales de carácter privado y voluntario. En definitiva, las Mutualidades
de previsión social actúan fuera de la Seguridad Social obligatoria y sus prestaciones poseen
naturaleza jurídica distinta a las dispensadas por el sistema público de protección social.
De todos los instrumentos de PSC de la jubilación mencionados, unos, se sitúan de forma clara
en el segundo pilar, como es el caso de los planes de pensiones en su modalidad del sistema de
empleo, los seguros colectivos y los planes de previsión social empresarial. Otros se integran en el
ámbito del tercer pilar: los planes de pensiones individuales, planes de previsión asegurados, planes
de jubilación, etc. Los primeros son regímenes complementarios de pensión derivados del contrato
de trabajo. Encuentran en la negociación colectiva su forma más habitual de implantación y
desarrollo y, dado que se enmarcan en el ámbito de la empresa, suelen constituirse en un
instrumento de política de gestión de recursos humanos. Los segundos poseen una dimensión
individualizadora muy acusada: se trata de instrumentos que se sustentan sobre decisiones
individuales o individualizadas encaminadas a la protección de contingencias sociales; su ámbito
subjetivo es abierto, al no estar limitado a personas que pertenezcan a un colectivo determinado; su
puesta en marcha difiere de los regímenes complementarios colectivos, ya que en aquéllos no existe
una instrumentación previa en la que los potenciales partícipes intervengan en la conformación del
sistema de previsión, únicamente cabe un acto individual de adhesión o contratación. Por último, no
existe una estructura de supervisión participada por los interesados como en el caso de los planes de
empleo.

II. ALCANCE OBJETIVO Y SUBJETIVO DE LA PSC EN MARCO DE LA
JUBILACIÓN
Una vez descritos, de manera general, los diferentes instrumentos que componen la PSC,
momento es de plantearse el rol que desempeñan los mismos en el ámbito concreto de la pensión de
jubilación. Y así, pese a la diversidad de posibles funciones a desarrollar por los mecanismos de
previsión voluntarios4, cabe reconocer que el papel a desempeñar por las técnicas de protección
social complementaria (voluntaria) está vinculado a la noción jurídica de Seguridad Social y al espacio
ocupado por el sistema público de protección, de modo que los regímenes complementarios
privados encuentran su razón de ser, su fundamento, en un vacío o insuficiencia en la cobertura del
sistema público.
En efecto, la protección otorgada por los mecanismos voluntarios atiende, como lo hace la
Seguridad Social, a las situaciones de necesidad que se les plantean a los ciudadanos. Esta identidad
de objeto se manifiesta especialmente en la necesidad que tienen los individuos de asegurarse la
mayor correspondencia posible entre la prestación y la renta de trabajo anterior. De modo que es
lógico pensar que el campo de actuación de las fórmulas voluntarias de previsión se determine en
función de la prestación/pensión “estandard” dispensada por el régimen público general, lo que al
4

Vid, en este sentido, ROMERO BURILLO, A.M.ª.: Los planes de pensiones del sistema de empleo, Cizur Menor (Navarra), Aranzadi,
2002, pp. 25-35.
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mismo tiempo permitirá acercarse a ese óptimo de cobertura de aproximación o equivalencia entre la
renta laboral anterior y la cuantía efectiva de las pensiones 5. Así, el objetivo que se busca con la PSC
en el marco de la jubilación es el de asegurar las rentas de sustitución para el momento en que la
persona abandona el mercado de trabajo y, con ello, se produce la pérdida de los ingresos que
percibía como resultado de su actividad laboral previa.
Una vez determinado el cometido que de manera general presenta la PSC, conviene plantearse
cuál sería el objetivo máximo para alcanzar con los instrumentos de previsión voluntarios. En otras
palabras, dado que la PSC es un sistema incentivado fiscalmente habría que pensar cuál es el grado
de PSC que tiene sentido privilegiar desde el punto de vista fiscal. Pues bien, resulta aceptado que la
protección social que habría que apoyar es aquella que garantiza a los ciudadanos rentas que, como
máximo, alcancen su último salario de activo, con objeto de que mantengan su nivel de vida y
capacidad adquisitiva con la jubilación, obteniendo rentas similares a las que disfrutaban en activo.
Para ello, lo primero que habría que hacer sería determinar el margen de cobertura que presenta el
sistema de Seguridad Social respecto a la jubilación, para luego comprobar qué porcentaje de meta
deseada pueden proporcionar los mecanismos de la PSC.
Para saber el grado de cobertura de la pensión pública de jubilación se suele utilizar la tasa de
sustitución que es la relación entre la cuantía neta de la primera pensión recibida respecto al último
salario neto. El cálculo de la tasa de sustitución requiere, para un año en concreto, conocer la cuantía
de la pensión media de las nuevas jubilaciones y el salario medio para ese año. Dicha tasa puede
variar mucho, puesto que en su determinación influyen multitud de factores. En todo caso, existe
cierto consenso en considerar que nunca las pensiones públicas representan el 100 por 100 del
último salario que perciben los trabajadores en su fase de activos. Al contrario, tomando como
ejemplo la pensión de jubilación, la tasa de sustitución se sitúa en términos reales en torno a un
75-80 por 1006. Con datos de 2017, la comparativa de las pensiones medias del sistema con los
salarios medios de los trabajadores en activo nos arroja un resultado similar al comentado7. También
los datos de la OCDE en este punto van en la misma dirección. La tasa de sustitución prevista para
España es del 82 por 1008, aunque con la reforma de 2011, y según cálculos del citado organismo,
dicha tasa se podría reducir al 73,9 por 1009.
De todo lo anterior se pueden extraer dos conclusiones relevantes. De un lado, conviene
subrayar que, aunque las pensiones públicas representan una parte esencial de las rentas de
sustitución de los trabajadores que han cesado en la actividad laboral, existe empero un margen
significativo para una mejora del nivel de vida tras la jubilación, que es el papel encomendado a los
5
6

7

8
9

RODRÍGUEZ-PIÑERO, M.: “Pensiones contributivas y pensiones complementarias privadas”, Relaciones Laborales, Tomo II,
1988, p. 6.
Dicho porcentaje se obtiene a partir de las siguientes consideraciones. En primer lugar, hay que partir del dato siguiente:
quién se jubile a la edad ordinaria de jubilación, acreditando el período máximo de cotización exigido en cada momento
para percibir el 100 por 100 de la base reguladora, percibirá una pensión equivalente al 90 o 95 por 100 de su último
salario en activo. Sin embargo, este no será el porcentaje final de pensión si tenemos en cuenta los siguientes aspectos. El
primero está relacionado con el hecho de que gran parte de los que jubilan cada año en el Régimen General lo hacen antes
de cumplir la edad de 65 años, lo que significa en la mayoría de los casos un porcentaje de penalización del 8 por 100 de la
base reguladora por cada año que falte hasta la edad ordinaria de jubilación. El segundo está referido al período de
cotización medio en el sistema: en este caso, el acceso a la pensión de jubilación se produce habiendo cotizado muy por
debajo del período máximo de cotización que da derecho al 100 por 100 de la base reguladora. Se cifra dicho período de
cotización medio en 32 años, con una disminución del 2 por 100 por cada año por debajo del período de cotización
máximo. Por último, la elección de las bases de cotización que se permite realizar en algunos regímenes especiales lleva a
cotizar por bases muy reducidas, lo que unido a los pocos años cotizados da lugar a que sea muy elevado el número de
pensiones que no alcanza el nivel mínimo. De todo lo anterior se puede llegar a la conclusión de que el porcentaje de base
reguladora final resultante de aplicar las medias anteriores, sobre el último salario de activo, desciende hasta un 75 por 100
aproximadamente.
Si se relaciona la pensión media de las altas de jubilación con el salario medio por trabajador (excluidos los pagos a la
seguridad social por cuenta del trabajador) se pone de manifiesto que en 2008 la pensión media de las altas de jubilación
representaba el 76 por 100 del coste salarial por trabajador y en 2017 esta proporción alcanzó el 86 por 100. Datos
extraídos del Informe Económico-Financiero. Presupuestos de la Seguridad Social. Ejercicio 2018.
OCDE: Pensions at a Glance 2017. OECD and G20 indicators, 2017, p. 107.
OCDE: Pensions at a Glance 2013. OECD and G20 indicators, 2013, p. 342.
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instrumentos de previsión social complementaria. Hay que tener en cuenta que si se quisiese
complementar la pensión de jubilación hasta alcanzar el 25 por 100 del último salario en activo las
cuantías de aportaciones necesarias serían muy elevadas. Así, desde tasas de sustitución del orden del
75, para un trabajador de 20 años, teniendo en cuenta el elevado número de años que le resta para la
jubilación, las aportaciones que tendría que hacer, suponiendo que su salario actual es igual al salario
medio, rondarían el 8 por 100 de su sueldo actual10.
El segundo aspecto a destacar, a la luz de los datos anteriores, es que en modo alguno debe
entenderse el desarrollo y consolidación de la PSC como algo que entra en contradicción con la
defensa de un sistema de pensiones públicas fuerte y garantista. Parece claro que ambos pueden
coexistir y complementarse, el sistema público para cumplir el mandato constitucional incluido en el
art. 41 CE, dispensar prestaciones suficientes a los ciudadanos en situación de necesidad; las
pensiones complementarias para completar, hasta donde alcancen, las prestaciones públicas y acercar
las rentas de pasivo, en lo posible, a la última renta de activo de cada individuo11.
Sin embargo, no es ésta una opinión generalizada entre determinados sectores, los cuales
consideran que uno de los factores estructurales que desincentiva la contratación de instrumentos de
previsión social complementaria es la alta tasa de reposición de nuestro país frente al 57,3 por 100 de
promedio en los países de la OCDE. Desde estos sectores se presiona en favor de una paulatina y
progresiva reducción de dicha tasa como forma de otorgar un mayor espacio de intervención a la
PSC. Así, se llega a sostener que las contribuciones a sistemas de capitalización (ahorro privado) en
porcentaje del PIB aumentan cuando disminuye la tasa de reemplazo (sustitución) del sistema
público de reparto. En base a cálculos realizados por la OCDE en 2012, se subraya que “cuando la
tasa de reemplazo alcanza niveles máximos, como en España y Austria, el ahorro privado de
previsión se sitúa alrededor del 2 por 100 del PIB. Por el contrario, cuando la tasa de reemplazo del
sistema de reparto tiende a cero, el ahorro privado de previsión se sitúa alrededor del 12 por 100 del
PIB”12.
Desde luego es ésta una opción, la de tratar de disminuir la tasa de reemplazo de las pensiones
públicas como forma de favorecer la penetración de los instrumentos de PSC. Sin embargo, dicha
medida no está exenta de problemas. Hay que tener en cuenta que el desarrollo de la PSC está
condicionado enormemente por el nivel salarial del país. En el caso español, por ejemplo, dicho nivel
es por lo general inferior a la media de la OCDE, por lo que la capacidad de contribución a la PSC
no es tan alta. Si no hay un crecimiento de las rentas salariales difícilmente puede haber un desarrollo
de los sistemas complementarios, a no ser que lo que se pretenda con la modificación a la baja de la
tasa de reemplazo sea transferir recursos de las pensiones públicas a los sistemas complementarios.
En lo que se refiere al ámbito subjetivo de los instrumentos de la PSC, resulta bastante complejo
delimitar el mismo. Únicamente se hará una observación al respecto, más allá de lo que se dirá con
posterioridad respecto a la situación actual de los instrumentos de PSC. Y es que habría que pensar,
en línea con lo sugerido por algún autor, que son los trabajadores de mayores ingresos (los
encuadrados en los grupos de cotización 1 y 2 y los funcionarios del grupo A y algunos del B)
quienes acceden al mercado de la previsión privada ya que éstos tienen un tope a los salarios por los
que pueden cotizar al que le corresponde un tope a la pensión que pueden recibir; de ahí que las
pensiones representan porcentajes decrecientes de los salarios superiores al tope de cotización a
medida que éstos crecen13. En consecuencia, los trabajadores afectados por dicho fenómeno buscan
las pensiones complementarias como una manera de completar su pensión pública para alcanzar una
mayor tasa de reposición; por el contrario, los trabajadores cuyos salarios son inferiores a la base
máxima de cotización tienen una tasa de reposición (pensión/salario) mayor, por lo que la necesidad
10
11
12
13

Vid. CC.OO.: Cuadernos de Información Sindical. Modelo de desarrollo de la previsión social complementaria en España, Madrid,
CCOO, 2003, pp. 38-43.
Idem., p. 39.
DOMÉNECH, R.: “Pensiones, bienestar y crecimiento económico”, en VV.AA., Pensiones. Una reforma medular, HERCE, J.A.
(Dir.), Madrid, Fundación de Estudios Financieros, 2013, p. 114.
HERCE, J.A.: “La privatización de las pensiones en España”, Foro de Seguridad Social, junio, 2001.
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de completar la pensión pública no es evidente cuando se trata de no ver reducido el nivel de
ingresos tras la jubilación.
Este aspecto, sin embargo, no resulta tan claro a tenor de los datos que ofrece el documento Las
Instituciones de Inversión Colectiva y los Fondos de Pensiones. Informe 2018 y perspectivas 2019 de Inverco y
extraídos de la última Memoria publicada por la Administración Tributaria, con datos referidos al
ejercicio 2015, ya que según consta en dicha memoria el 72,5 por 100 de los aportantes a planes de
pensiones declararon unos ingresos inferiores a 42.000 euros, y el 86,5 por 100 declararon unos
ingresos inferiores a 60.000 euros, lo que permitiría pensar en una cobertura de la PSC mucho más
amplia y heterogénea, no solamente vinculada a determinadas capas de la población con niveles altos
o medio-altos de renta14. A mayor abundamiento cabe subrayar que la media de las aportaciones a
planes de pensiones está en nuestro país en una cifra del orden de 600 euros y más del 70 por 100 de
los aportantes tienen una aportación inferior a 300 euros, por lo que no parece que el sistema
privado de previsión sea un sistema fundamentalmente orientado a estratos de la población de alto
poder adquisitivo.
A nuestro juicio, la necesidad de complementar la pensión pública nace no tanto de la existencia
de topes a las pensiones sino más bien de la aún escasa cuantía de las pensiones medias de jubilación.
La pensión media contributiva en España es solo el 68 por 100 de la pensión media contributiva de
la UE-15. Si bien las pensiones públicas han podido crecer en los últimos años y ello ha permitido
mantener o mejorar el nivel de protección frente a la pobreza, en los últimos años las reformas
acometidas en España como en otros países se traducirá en tasas de reemplazo más bajas (pensiones
comparadas con la retribución anterior). Según la OCDE, durante los años 2000 a 2010, el
porcentaje de pobres entre los ancianos era de un 23 por 100, una cifra mayor que la que se daba
entre la población en general (un 14 por 100) y mucho mayor que el porcentaje de pobres entre
ancianos en el promedio de los países de la OCDE. Por todo ello, habría que pensar que los
colectivos que acceden a la PSC lo hacen pensando no tanto en alcanzar el mayor porcentaje de su
renta de activo sino más bien tratando de que no se reduzca excesivamente su pensión.

III. EVOLUCIÓN DE LA PSC DE LA JUBILACIÓN EN NUESTRO PAÍS Y
SITUACIÓN PRESENTE
La consolidación del modelo legal de la PSC de la jubilación ha sido fruto de esfuerzos
legislativos de muy diferente signo. De todos ellos se pueden diferenciar dos grandes etapas en el
proceso de gestación histórica del ordenamiento actual de los regímenes complementarios: de un
lado, la que correspondería a la legislación preconstitucional, que se caracteriza por impulsar el
Mutualismo Libre, las Fundaciones Laborales y las Mejoras Voluntarias como formas colectivas de
previsión social complementaria, y de otro, el período correspondiente a los años ochenta, una vez
aprobado el texto constitucional, en el que se advierte la adopción de un conjunto variado de
intervenciones normativas que tratan de promover de forma preferente tanto el seguro privado
como, muy especialmente, la figura de los planes y fondos de pensiones15.
Se trata de dos fases históricas netamente diferenciadas, dado que en la primera los diferentes
mecanismos de protección complementaria actuaban de un modo u otro en conexión con la
protección social de carácter pública y obligatoria, lo que era evidente en el caso de las mejoras
voluntarias que una vez instauradas formaban parte del ordenamiento jurídico de la Seguridad Social
y, en consecuencia, quedaban publificadas, pero además, en el caso de las Mutualidades y Montepíos
se estaba ante instituciones colectivas caracterizadas por actuar financieramente con un sistema de
reparto, bajo el principio de la solidaridad y la ausencia de ánimo de lucro; mientras que en la
segunda se da un verdadero impulso a los instrumentos puramente privados, externos a la Seguridad
Social, marcadamente individualistas, favoreciendo, en fin, una privatización del ámbito de la
14
15

INVERCO: Las Instituciones de Inversión Colectiva y los Fondos de Pensiones. Informe 2018 y perspectivas 2019, Madrid, p. 32.
Ampliamente, sobre este proceso en FERNÁNDEZ BERNAT, J.A.: Los planes de pensiones del sistema de empleo, Cizur Menor
(Navarra), Thomson-Aranzadi, 2007, pp. 127-198.
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protección complementaria al reconducir, incluso, el resto de modalidades de previsión voluntaria,
en lo que a los compromisos por pensiones asumidos por las empresas se refiere, hacia la figura de
los planes de pensiones.
Dicho modelo legal de PSC de corte privatista y externo al sistema de Seguridad Social se ha
afianzado suficientemente en nuestro país. Su proceso de gestación se inicia a raíz de la
promulgación de la Ley 8/1987, siendo esta norma el detonante de la aplicación de un conjunto de
medidas legislativas que hacen realidad la implantación en la práctica de este régimen iusprivatista de
protección. Todas las intervenciones normativas que se suceden a lo largo de las últimas décadas
tienen la finalidad de impulsar el nivel complementario libre, de carácter contractual y privado del
sistema de protección social.
En el fomento de ese modelo de previsión social han jugado un papel fundamental los poderes
públicos, específicamente a través de un intervencionismo legal de carácter promocional o de
alentamiento político institucional16. En efecto, la legislación pública ha intervenido decididamente
en la determinación de los espacios encomendados a la previsión privada. Y lo ha hecho a través de
una opción de política legislativa basada en tres aspectos fundamentales: el primero, consistente en
obligar a las empresas a exteriorizar sus compromisos por pensiones, eliminando, de este modo, el
principal inconveniente que ofrecían las mejoras voluntarias instauradas en las empresas, dado que su
reconocimiento no suponía garantía alguna de su cobro; en segundo lugar, a través del tratamiento
fiscal privilegiado de que han gozado el conjunto de las modalidades de previsión voluntaria,
especialmente los planes y fondos de pensiones; y, más recientemente, por medio del impulso dado a
la previsión social privada en el marco del sector público.
Con respecto a la primera cuestión, el actual modelo de desarrollo de la previsión social
complementaria en España nace de la necesidad de dotar de garantías a los compromisos por
pensiones asumidos por las empresas, normalmente en sede convencional. En efecto, la necesidad de
asegurar las prestaciones complementarias privadas se hace ineludible a partir del instante en que
empiezan a fracasar los simples compromisos pactados en convenio colectivo 17. La constitución de
un complemento de pensión en el seno de las empresas, normalmente en materia de jubilación, se
hacía sin la puesta en marcha de ningún tipo de sistema de previsión ni fondo acumulativo respecto a
las obligaciones con sus empleados18. Así, gran parte de los pactos en materia de previsión social
empresarial, nacidos en un momento de auge económico 19 y de alentamiento institucional, no
ofrecían las garantías suficientes, dado que su instauración no iba precedida de un estudio sobre su
viabilidad como instrumento de previsión a largo plazo ni tampoco se constituía fondo alguno
suficiente para afrontar las obligaciones de pago futuras. A partir de la promulgación de la Ley
30/1995 se impone de forma obligatoria la exteriorización de los compromisos por pensiones
instrumentados a través de fondos internos. Así, la cobertura de los compromisos por pensiones
debía realizarse, salvo excepciones tasadas, de forma obligatoria, a través de la instrumentación
externa de los compromisos en planes de pensiones o contratos de seguros, entre los que se incluyen
las mutualidades de previsión social. La obligación de exteriorizar se extiende, no sólo sobre el
futuro, en lo que a los compromisos que las empresas puedan contraer a partir de la entrada en vigor
de la norma, sino que también se proyecta sobre las anteriores obligaciones contraídas y financiadas
con simples reservas contables.
16
17
18
19

MONEREO PÉREZ, J.L.: “Los Planes de Pensiones en el proceso de reforma del sistema de protección social”, Revista de
Derecho Social, núm. 23, 2003, p. 18.
VILLA GIL, L.E. DE LA: “Estudio Preliminar”, en Pensiones Privadas, Planes y Fondos de pensiones, Seguros de Vida y Entidades de
Previsión Social, Madrid, Acarl, 1997, p. XXVI.
GALLEGO LOSADA, R.: Sistemas privados de pensiones en las empresas españolas, Madrid, Dykinson, 2001, p. 64.
Nos referimos a la expansión industrial de los sesenta que llevó a España a situarse entre los países de mayor desarrollo
industrial. Bajo esta situación, las empresas que se fueron creando como consecuencia de los Planes de Desarrollo
Económico Social, formadas por poblaciones de trabajadores jóvenes, fueron reconociendo beneficios sociales
complementarios a los dispensados por los seguros sociales. Se trataba, en definitiva, de “beneficios diferidos” que
empezaron a tener presencia en un buen número de empresas. Cfr. SOLER BORDETAS, F.J.: Fondos de pensiones, Bilbao,
Deusto, 1985, p. 47.
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El proceso de exteriorización arroja resultados positivos en lo que a la consolidación de la PSC
se refiere. La evolución de los planes, en general, desde 1992 muestra que el patrimonio y el número
de partícipes de este instrumento de previsión han seguido en España una tendencia alcista durante
estos años. No obstante, en un análisis más detallado por modalidad de plan observamos un especial
dinamismo en los planes de la modalidad del sistema de empleo. De hecho, este tipo de plan registra
una tasa de crecimiento superior a la de los individuales y asociados, sobre todo desde 1996. Más del
60 por 100 de los planes de pensiones del sistema de empleo fueron promovidos en el período 19992001, en pleno proceso de exteriorización. Dicho proceso permitió que las empresas y los
trabajadores actualizasen sus sistemas de previsión y reordenasen los diferentes complementos
pactados, introduciendo una nueva variable en la negociación colectiva. También los seguros
colectivos vinculados a las contingencias de riesgo experimentaron un fuerte desarrollo en dicho
período. En el año 2000 los flujos del ahorro familiar encaminados hacia sistemas de previsión
alcanzaron su máximo histórico (el 34,6).
Sin embargo, si bien la exteriorización de los compromisos por pensiones en la mediana y gran
empresa fue culminada con éxito (en sectores como el financiero, energético, eléctrico, químico,
automoción, etc.), no ocurrió lo mismo en el caso de las PYMES. En éstas últimas, los compromisos
por pensiones no tenían la magnitud y extensión que en la primera, al tratarse de empresas de
sectores como el de la hostelería, comercio minorista, construcción y otras ramas de actividad, como
la industria del cuero y el calzado, textil y confección, pastelería, despachos y oficinas, industrias
conserveras y de distribución etcétera, donde predominan convenios sectoriales y provinciales, de
ámbito supraempresarial20.
El segundo aspecto a resaltar en el modelo de desarrollo de la PSC es el de la fiscalidad
incentivada de los instrumentos que la conforman. Inicialmente, dicho régimen tributario privilegió
la figura de los planes y fondos de pensiones frente al resto de instrumentos de previsión social
complementaria. La apuesta que con la Ley 8/1987 se hacía por hacer de este instrumento un
potente mecanismo de protección social que fuera complementario del sistema público obligatorio
de Seguridad Social exigía de algún tipo de incentivo lo suficientemente ventajoso para sus posibles
destinatarios. A ello contribuyó el inicial trato fiscal favorable de este mecanismo en relación con
otras instituciones de previsión, especialmente en el caso de Mutualidades y Montepíos. Sin embargo,
en la actualidad, y en base al nuevo principio de neutralidad en la tributación del ahorro que propugna la Ley
35/2006, todos los instrumentos de previsión social que cumplan con las características exigidas en
la citada norma van a poder gozar de similares ventajas fiscales 21. La nueva reforma, por tanto, ha
desdibujado por completo el protagonismo de los planes en este punto.
Las medidas de incentivación fiscal adoptadas hasta la fecha han contribuido, sin lugar a dudas, a
potenciar la PSC, especialmente con respecto a la pensión de jubilación. Sin embargo, dicha política
pública de aliento promocional de dichos mecanismos presenta ciertos elementos cuando menos
discutibles. El primero de ellos está vinculado a las deducciones en la base imponible del partícipe,
en el caso de los planes de pensiones, dado que el aumento continuado de los límites a las
aportaciones no ha estado plenamente justificado, más bien ha reforzado la situación de partícipes
con una mayor capacidad de ahorro. Realmente la política de incrementar los límites financieros
máximos de aportación tiene escasa incidencia práctica en los partícipes de planes de pensiones, de
modo que los sucesivos incrementos de aportaciones tan sólo atienden a un grupo minoritario de la
población, con rentas elevadas, cuyo objetivo no es tanto constituir el ahorro suficiente para
complementar su prestación futura, sino más bien de lo que se trata es de beneficiarse de un potente
instrumento de deducción que minimice la factura fiscal22.
20
21
22

Vid., al respecto, GARCÍA DE QUEVEDO RUIZ, J.C. y DE PAZ CARBAJO, J.A.: “Previsión social complementaria en
España. Situación actual”, Boletín Económico de ICE, núm. 2738, 2002, pp. 7-20.
Vid., RONCAÑO MARTÍN, M.Aª; MOCHÓN LÓPEZ, L. y ALMAGRO MARTÍN, C.: La fiscalidad de los sistemas de ahorro-previsión,
Valencia, Tirant lo Blanch, 2008.
BRAVO FERNÁNDEZ, C.: “Modelo de desarrollo de la previsión social complementaria en España”, en VV. AA.: Seguridad
social complementaria, Madrid, Consejo General del Poder Judicial, 2004, p. 118.
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En segundo lugar, tampoco han estado plenamente justificados los incentivos fiscales a la
percepción de prestaciones en forma de capital, como ha ocurrido hasta la reforma de 2007, en la
que el cobro de prestaciones en forma de capital tenía una reducción por rendimiento irregular del
40 por 100, ya que con ello se opta por hacer de los instrumentos de la PSC meros productos
financieros, favoreciendo además, que una vez acaecido el hecho causante de la prestación, ésta se
cobre en forma de capital, llevando a consumo inmediato, lo que fue generado con un fin de
complemento de las pensiones públicas 23.
En tercer lugar, el fomento de estos instrumentos de previsión puede tener un coste demasiado
elevado en términos de recaudación fiscal perdida. En efecto, la PSC está subsidiada fiscalmente, lo
que supone para el Estado una pérdida de ingresos fiscales. Se ha podido estimar que la actual
política de deducciones fiscales aplicada ha conllevado una evidente pérdida de ingresos para la
Hacienda pública. Así, durante el período 1996-2000 el esfuerzo soportado asciende a más de 2.348
millones de euros24. En la actualidad, se suele hablar de cifras parecidas (unos 2000 millones) en
términos de recaudación perdida.
Se puede afirmar, de este modo, que en términos generales no parece que con la política fiscal
incentivadora de los instrumentos de previsión social voluntaria quede suficientemente garantizada la
función social a la que éstos han de atender. Una función que debe caracterizarse por favorecer la
universalización de estos mecanismos de protección, creando un ahorro a largo plazo que se vincule
con la protección social pública de jubilación a la que han de complementar. Más bien, y
especialmente en el caso de los planes y fondos de pensiones, aparecen estrechamente conectados a
una estrategia financiera que no es siempre coherente desde una perspectiva de protección social
frente a las contingencias pensionables. A lo que hay que añadir además el alto coste que representa
dicho sistema de incentivos en un momento de restricción del gasto público, como se sabe.
Por último, el tercer ámbito de potenciación de la PSC ha venido de la mano de lo que he
podido llamar como proceso de normalización de los planes y seguros privados de pensiones en el
sector público administrativo25. Una vez superados los obstáculos legales para su implantación en el
marco de las AAPP26, la PSC es una realidad en la Administración General del Estado, en la
Autonómica, en la Local y en la de carácter Institucional. Y ello pese a que las administraciones
públicas citadas hayan sido excluidas de la normativa de instrumentación obligatoria de los
compromisos por pensiones (RD 1588/1999, de 15 de octubre). Igualmente, en el caso del sector
público empresarial, asistimos a un proceso gradual de instauración de medidas de acción social
renovada que tiene a los planes y seguros como principal objeto de estas.
Hasta aquí se ha tenido ocasión de comprobar la evolución que ha experimentado la PSC en
España. Como se puede deducir, ha habido un esfuerzo legal importante por tratar de establecer en
nuestro sistema de protección social un subsistema de capitalización complementario en las tres
direcciones apuntadas: régimen de exteriorización, política de incentivación fiscal e instauración de la
PSC en el sector público. Hemos asistido, por tanto, en los últimos 30 años a un proceso de creación
lento pero progresivo de un sistema de capitalización que conviva con un sistema público de reparto.
En la actualidad, la situación de algunos de los principales instrumentos de previsión social
complementaria del segundo pilar; en particular, de los planes de pensiones, planes de previsión
23
24
25
26

Ibidem, p. 165.
SERRANO PÉREZ, F., GARCÍA DÍAZ, M.A. y BRAVO FERNÁNDEZ, C.: El sistema español de pensiones, Barcelona, Ariel, 2004,
p. 188.
Vid., MONEREO PÉREZ, J.L. y FERNÁNDEZ BERNAT, J.A.: Los Planes de Pensiones en el Sector Público, Cizur Menor (Navarra),
Thomson-Aranzadi, 2008.
En general, la protección social complementaria en el sector público ha chocado tradicionalmente con dos tipos de
limitaciones: por un lado, con la consideración de pensión pública de las prestaciones complementarias, con la
consecuente sujeción a las reglas de concurrencia y al tope de máximo de pensiones y, por otro, con la prohibición de
destinar recursos públicos a su financiación. Vid. sobre estas dificultades ARADILLA MARQUÉS, M.ªJ.: “La previsión social
complementaria en el sector público”, Actualidad Laboral, núm. 1, 2004, p. 29. Sobre los cambios operados, vid., LÓPEZ
GANDÍA, J. y MOMPARLER CARRASCO, M.ªA.: “La protección social de los funcionarios públicos. Regulación actual y
perspectivas ante los sistemas privados de pensiones”, Revista de Derecho Social, núm. 25, 2004, pp. 31-64.
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asegurados, planes de previsión social empresarial, contratos de seguros colectivos y mutualidades de
previsión social, se puede obtener a partir del Informe Estadístico de previsión social complementaria de
201727, que publica el Ministerio de Economía.
En cuanto a los planes de pensiones, a 31 de diciembre de 2017 se cuenta con un patrimonio
gestionado por los fondos de pensiones de un total de 110.735 millones de euros. Habitualmente se
suele destacar este dato comparándolo con otros países para comprobar el escaso peso que tienen los
sistemas de capitalización en nuestro país, frente a otros donde el volumen total de inversiones de los
fondos de pensiones representa un nivel mayor. Así, como sucede desde hace bastantes años, en el
nivel más alto de inversiones sobre el PIB en términos porcentuales, se encuentran los Países Bajos,
representando el 182,5 por 100 del Producto Interior Bruto. El volumen total de inversiones de los
fondos de pensiones en España durante el año 2017 representaba aproximadamente un 9,5 por 100
del PIB. Del total del patrimonio de los fondos de pensiones en España, 35.700 millones
corresponden a planes del sistema de empleo. Representan, por tanto, el 32,44 por 100, frente a los del
sistema individual que concentran el grueso del patrimonio (73.437)28.
Los planes y fondos de pensiones han sentido la crisis en diferentes aspectos. De un lado, en el
número total de cuentas de partícipes de esta modalidad de PSC: desde 2011 se produce una
disminución (la primera vez). En el 2017, al igual que en los 6 años anteriores sigue disminuyendo,
colocándose en 9,62 millones de cuentas, cifra inferior en un 2,17 por 100 a la del año anterior. De
otro lado, en el volumen total de aportaciones, destacando la reducción de aportaciones en 2012 de
casi el 20 por 100 en los planes de empleo, debido principalmente tanto a la reducción de las
aportaciones del promotor, como consecuencia de la suspensión temporal de estas aportaciones en
algunas empresas, como a la paralización de las contribuciones a los planes de pensiones de las
AAPP29. Sin embargo, en el 2017, el volumen total de aportaciones crece, destacando en los planes
de empleo el crecimiento de las contribuciones de los promotores. También, durante los años 2011 y
2012, se produjeron unos flujos negativos de aportaciones-prestaciones-movilizaciones.
Por otra parte, resulta interesante comparar algunos datos entre los planes de las modalidades de
empleo e individual, para comprobar hasta qué punto presentan notables diferencias en su
concepción y puesta en práctica como instrumentos de previsión social. Resulta llamativo, en primer
lugar, que la inscripción de los nuevos planes del sistema individual siempre se suele concentrar en
los períodos de abril y mayo, así como en los meses de octubre y noviembre, como consecuencia del
lanzamiento de las campañas publicitarias de planes de pensiones antes del 31 de diciembre. De otro
lado, desde el establecimiento de los planes de pensiones al amparo de la Ley 8/1987, los planes
individuales y los planes de empleo presentan una relación inversa respecto al número de partícipes y
su participación en la cuenta de posición agregada. Así, mientras los planes individuales captan la
mayoría de los partícipes del sector, pero su participación en la cuenta de posición es relativamente
pequeña, en los planes de empleo ocurre lo contrario, menor número de partícipes y mayor volumen
de recursos. Las aportaciones medias en los planes de empleo son mayores que en los planes
individuales, tal y como ha ocurrido en años anteriores, lo que supone que el total de patrimonio
medio por partícipe en empleo resulte mayor que en el sistema individual. También el saldo medio
del derecho consolidado de los partícipes de los planes de empleo es más alto que el de los planes
individuales. Y finalmente, cabe destacar las diferencias de rentabilidad entre planes, siendo inferior
en 2017 los de la modalidad individual (2,53 por 100) frente a los de empleo (3,18 por 100) 30.
27
28
29
30

DGSFP: Informe 2017. Informe Estadístico de Instrumentos de Previsión Social Complementaria, Madrid, Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad-DGSFP, 2018.
DGSFP: Informe 2017. Seguros y Fondos de Pensiones, Madrid, Ministerio de Economía, Industria y Competitividad-DGSFP,
2018, p. 144.
Esta suspensión de aportaciones se ha mantenido durante los ejercicios siguientes, de acuerdo con las leyes de
Presupuestos Generales del Estado para los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017.
Según cálculos realizados por CCOO para los años 2000-2012, si los planes individuales hubieran obtenido la misma
rentabilidad que los planes de empleo, los partícipes del sistema individual contarían con un patrimonio de 59.260
millones de euros; es decir 6.300 millones de euros más (CC.OO.: El sistema de protección social en España, Madrid, Cuadernos
de Información Sindical, núm. 39, 2013, p. 58).
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Por último, con respecto a los planes de pensiones, resulta importante destacar, de un lado, la
distribución sectorial de los planes de pensiones de empleo. Y así, cuatro sectores, donde
predominan las grandes empresas, concentran más del 60 por 100 del patrimonio de dichos planes
(Eléctrica, Telecomunicaciones, Servicios Financieros, Seguros y AAPP), pero representan a su vez
tan sólo el 13 por 100 del total de planes de empleo. El resto del tejido productivo concentra el
mayor número de planes, pero se trata de sectores que no alcanzan el 1 por 100 del patrimonio. Por
otro, conviene destacar la evolución positiva de los planes de promoción conjunta, ligados a la
negociación colectiva sectorial. Es ésta la vía de acceso más habitual de las pequeñas y medianas
empresas a los sistemas complementarios de previsión. Finalmente, hay que resaltar que las
prestaciones pagadas por jubilación representan un 86,51 por 100 del importe total de las
prestaciones devengadas durante el año 2017. Se trata de un porcentaje que se mantiene constante
sin excesivas variaciones.
Por lo demás, en lo que se refiere al resto de instrumentos de PSC, conviene destacar los planes
de previsión asegurados, los cuales han experimentado un notable crecimiento en provisiones
matemáticas y número de asegurados, siguiendo la línea marcada desde el inicio de la crisis, y que se
explica por la garantía que ofrece a los ahorradores frente a la volatilidad de los mercados
financieros. Sin embargo, en los últimos años ha habido un descenso tanto del número de
asegurados (son menos de 1 millón) como de la provisión matemática final y de las primas pagadas.
Cabe destacar, al igual que los planes de pensiones, que la contingencia con mayor número de
beneficiarios fue la jubilación, representando un 72,07 por 100 respecto del total.
En cuanto a la figura de los planes de previsión social empresarial que a finales del ejercicio 2012
alcanzaba tan sólo el número de 756, siendo 17 las aseguradoras que declararon dichos productos; en
la actualidad, a finales de 2017, el número de estos contratos asciende a 1148, y las entidades han
aumentado a 22. También tienen un desarrollo muy limitado los seguros de dependencia: a 31 de
diciembre de 2017 únicamente existían 13 seguros de dependencia, administrados por 9
aseguradoras.
En seguros colectivos que recogen compromisos por pensiones, la provisión matemática (que
representa fundamentalmente el importe de los compromisos asumido por el asegurador en relación
con la contingencia de jubilación) supone, a 31 de diciembre de 2017, 26.170 millones de euros. Se
destaca en este caso una evolución descendente de dicha provisión en los últimos años debida a la
situación del mercado laboral y de los mercados financieros. En todo caso, los seguros colectivos
formalizados de manera mayoritaria cubren exclusivamente las contingencias de riesgo
(fallecimiento, incapacidad o dependencia), en concreto, el 93 por 100 de las empresas que los han
formalizado. Tan sólo una pequeña parte de las pólizas suscritas por éstas incorpora el elemento de
ahorro finalista a largo plazo para cubrir la jubilación. El número de asegurados sin jubilación
representa el 84,35 por 100 frente al 15,65 por 100 con jubilación. Finalmente, en mutualidades de
previsión social la provisión matemática alcanza los 7.649 millones de euros a 2017 y el número de
asegurados y beneficiarios es aproximadamente de 413.000.
La situación actual de los diferentes instrumentos de previsión social empresarial muestra aún un
incipiente desarrollo. Se puede decir, a día de hoy, que existe en nuestro país un sistema
complementario de pensiones asentado, pero en modo alguno generalizado entre la población
española. Tanto la experiencia negociadora en las empresas como la propia contratación individual
de planes en nuestro país demuestran que aún se está lejos del objetivo pretendido de implantar de
manera definitiva dichos mecanismos, de manera que éstos actúen como verdaderos instrumentos
complementarios del sistema público de protección.
En lo que respecta a los mecanismos que forman parte del segundo pilar, se tiene la sensación
de que estamos ante una situación de bloqueo, motivado fundamentalmente por la incidencia de la
crisis en el sistema de relaciones laborales (con suspensión de aportaciones por parte de las
empresas) y también por la culminación hace ya unos años del proceso de exteriorización obligatoria.
En la actualidad, se cifra el número de personas cubiertas por este tipo de productos de ahorro del
segundo pilar en torno a los 3 millones. De ellos, en el marco de los planes de pensiones, muy pocos
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realizan aportaciones en volumen relevante (inferiores a 300 euros anuales de media) como para
garantizar una adecuada previsión social complementaria en el futuro. El panorama en la previsión
social complementaria de carácter individual (el tercer pilar) es también similar. En este caso, son
mayores los partícipes (un poco más de 7 millones) pero el volumen por partícipe/asegurado es bajo.
El balance económico de la PSC en España es positivo por cuanto ha terminado por instaurarse
un sistema complementario de capitalización. De ello da prueba el salto que se ha dado en el período
1987-2007 en volumen de recursos afectos a los sistemas de previsión privada: se ha pasado de 3,7
millardos en 1985 a 260,2 al cierre del 2º trimestre de 2007, esto es, casi 70 veces más 31. No obstante,
el balance social merece distinta consideración ya que la capacidad manifestada por estos
instrumentos para generalizar coberturas de protección social ha sido limitada hasta ahora y sus
perspectivas para los próximos años no son mejores 32.

IV. REGULACIÓN ACTUAL Y CAMBIOS NORMATIVOS EN LA PSC DE LA
JUBILACIÓN
La regulación actual de las pensiones privadas es el resultado de intervenciones normativas de
diferente signo adoptadas en momentos históricos distintos. Sobre este particular, ya se ha dado
cuenta más arriba de los procesos legislativos más importantes que han tenido como resultado el
modelo legal de PSC vigente. Del lado de los planes y fondos de pensiones, nos encontramos con
una legislación específica que en la actualidad está conformada por el RD Leg. 1/2002, de 29 de
diciembre (TRLPFP) y su pertinente desarrollo reglamentario contenido en el RD 304/2004, de 20
de febrero (RPFP). Del resto de instrumentos de previsión social, conviene destacar el RD Leg.
6/2004, de 29 de octubre (TRLOSSP).
Se trata de un modelo legal más o menos acabado que ha tenido cierta estabilidad en los últimos
años, pero que, a tenor de las dificultades para generalizar la PSC entre los ciudadanos, sobre todo en
el sentido de que los instrumentos que la conforman se constituyan en verdaderos mecanismos de
complementación de las pensiones públicas, ha vuelto a ser objeto de importantes retoques. Se trata
de cambios puntuales, pero todos ellos se orientan en la misma dirección que siempre: la de propiciar
la extensión de dichos mecanismos.
La primera reforma destacable se produce en el marco de la tributación de dichos instrumentos.
La Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de
modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no
Residentes y sobre el Patrimonio introduce reformas de importancia en materia de previsión social
complementaria en la empresa. Las más destacadas afectan, de un lado, a la creación de una nueva
modalidad de seguro colectivo apto para la exteriorización de compromisos por pensiones, los
planes de previsión social empresarial; en segundo lugar, se produce una modificación sustancial de
la fiscalidad de las aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social complementaria, que
afecta tanto al límite de la reducción de las mismas, como a la forma de percepción de las
prestaciones y a los propios instrumentos de previsión que dan derecho a desgravación 33.
En sede reglamentaria se producen dos cambios significativos: el primero, en 2007 (RD
1684/2007) para, sobre todo, incorporar las novedades introducidas por la Ley 35/2006; y, el
segundo, a través del RD 1299/2009, de 31 de julio, en el que entre otros aspectos se suprime la
exigencia del plazo de 12 meses continuados en situación legal de desempleo, con el fin de que los
partícipes de un plan de pensiones que se encuentren en dicha situación y vean mermada
sensiblemente su renta disponible, puedan acceder de modo inmediato al ahorro acumulado en el
plan para atender a sus necesidades económicas, una vez agotadas las prestaciones por desempleo
contributivas o en caso de no tener derecho a dichas prestaciones.
31
32
33

INVERCO: La Ley de Planes y Fondos de Pensiones; 20 años después, Madrid, Inverco, 2007, p. 276.
Vid., CC.OO.: El sistema de…, op. cit., pp. 53-59.
La reforma incorporaba otros aspectos relevantes: entre otros, la movilización de derechos entre sistemas de previsión
social empresarial o la incorporación de la dependencia severa o gran dependencia como nueva contingencia.
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Otra norma legal que incide en la PSC en los últimos años es la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de
Economía Sostenible. A través de ella se adoptan medidas de reforma a aplicar en los mercados de
seguros y fondos de pensiones con el objetivo de mejorar la tutela de los derechos de los asegurados
y fomentar el desarrollo de la actividad económica en dicho sector. Los cambios introducidos por la
Ley a través de la Disposición Final 13ª no son menores: se incide en aspectos tales como la
comercialización de los planes de pensiones, la movilización de los derechos consolidados, la
revisión del sistema financiero-actuarial, el régimen administrativo de los fondos, la actuación de las
entidades depositarias, etc.
Por lo demás, la PSC ha tenido en el marco del Pacto de Toledo una gran importancia. En la
última versión de dicho documento, esto es, el Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo, se
vuelve a incidir en una materia que se pretende que sea, como en otras ocasiones, un elemento
sustancial de nuestro sistema de protección social. Así se desprende de la Recomendación núm. 16
de dicho documento donde se vuelve a valorar positivamente que “la protección social voluntaria,
además de orientarse específicamente a un horizonte de ahorro a medio y largo plazo, sirva de
complemento y mejora a las prestaciones de la Seguridad Social (…)”.
Fruto del Pacto de Toledo son algunas de las orientaciones y medidas de reforma que se
adoptan en la materia con ocasión de la aprobación de la Ley 27/2011, de actualización, adecuación
y modernización del sistema de la Seguridad Social. De un lado, se atendió el mandato impuesto por
el TC en su sentencia de 29 de noviembre de 2010 en la que se declaraba inconstitucional la
designación sindical efectuada en virtud de pacto colectivo. Ello ha obligado al legislador a
reformular la redacción del art. 7.2 LPFP a través de la Disposición final tercera de la Ley 27/2011.
En esta disposición se mantiene igualmente la vía de intervención de la negociación colectiva en la
designación de los miembros del órgano de supervisión y control del plan, pero se incorporan
mecanismos de participación de quienes no son partícipes en activo.
Otra de las modificaciones del TRLPFP se centra en el ámbito de la Comisión de Control de los
Fondos de Pensiones, incorporándose un nuevo apartado al art. 14 de la norma legal. En este caso,
se obliga a dicho órgano a que, con la participación de la entidad gestora, elabore por escrito una
declaración comprensiva de los principios de su política de inversión. A dicha declaración se le dará
suficiente publicidad, debiéndose mencionar si se tienen en consideración, en las decisiones de
inversión, los riesgos extrafinancieros (éticos, sociales, medioambientales y de buen gobierno) que
afectan a los diferentes activos que integran el fondo de pensiones. De la misma manera, la comisión
de control del fondo de pensiones de empleo, o en su caso la entidad gestora, deberá dejar
constancia en el informe de gestión anual del fondo de pensiones de empleo de la política ejercida en
relación con los criterios de inversión socialmente responsable anteriormente mencionados, así como
del procedimiento seguido para su implantación, gestión y seguimiento34.
El tercero de los aspectos a destacar se refiere a determinadas obligaciones y derechos de
información que se contienen en la Disp. Adic. Vigésima Sexta de la Ley 27/2011. Se trata de la
obligación que se impone a la Administración de la Seguridad Social de informar a cada trabajador
sobre su futuro derecho a la jubilación. Este deber corresponde también a los instrumentos de
carácter complementario o alternativo que contemplen compromisos por jubilación tales como
Mutualidades de Previsión Social, Mutualidades alternativas, Planes de Previsión Social
Empresariales, Planes de Previsión Asegurados, Planes y Fondos de Pensiones y Seguros individuales
y colectivos de instrumentación de compromisos por pensiones de las empresas. La información
deberá facilitarse con la misma periodicidad y en términos comparables y homogéneos con la
suministrada por la Seguridad Social.

34

Un análisis más detallado sobre la relación de las pensiones privadas y la inversión socialmente responsable en MONEREO
PÉREZ, J.L. y FERNÁNDEZ BERNAT, J.A.: “La responsabilidad social de la empresa y los sistemas de pensiones: la
inversión socialmente responsable” en VV.AA.: Autonomía y heteronomía en la responsabilidad social de la empresa, López
Cumbre, L. (Coord.), Granada, Comares, 2012, pp. 1229-1258.
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Finalmente, la Disp. Adic. decimonovena de la Ley 27/2011 obligaba al Gobierno a que en el
plazo de seis meses remitiera al Congreso de los Diputados un informe sobre el grado de desarrollo
de la previsión social complementaria y sobre las medidas que podrían adoptarse para promover su
desarrollo en España. A día de hoy, dicho Informe no ha visto la luz, aunque en su momento se
dieron a conocer algunos elementos de un primer borrador que se comentaran al final de este
apartado.
En general, como ya se ha dicho, los cambios normativos propiciados hasta la fecha se han
orientado en la línea de favorecer la expansión de los mecanismos de la PSC. Sin embargo, no todas
las intervenciones del legislador han ido en esa dirección. En efecto, en el marco de la política de
austeridad se adoptó el RD-Ley 20/2011, de 30 de diciembre para la corrección del déficit público,
por el que se establece una importante medida que afecta a las Administraciones, entidades, y
sociedades que actualmente constituyen el sector público, consistente en no poder realizar, durante el
ejercicio 2012, aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos que
incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación (art. 2.Tres). Para el 2013, la Ley 17/2012, de
27 de diciembre, volvió a recoger dicha medida, aunque se incorporó la opción de poder realizar
aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos que incluyesen la
cobertura de contingencias distintas a la de jubilación, y siempre que con dicha medida no se
produjera un incremento de la masa salarial (art. 22. Tres, párrafo 2º). Un paso más se dio con
ocasión de la aprobación de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, que aún, cuando repitió el mismo
esquema regulador, esto es, la prohibición general de realizar aportaciones a planes y seguros que
incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación exceptuó de la misma a los instrumentos de
previsión que hubieran sido suscritos con anterioridad al 31 de diciembre de 2011 (art. 20. Tres.).
Este último esquema se repite en las Leyes de Presupuestos de los años siguientes (2014, 2015, 2016
y 2017). Sin embargo, en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018, se levanta la prohibición tantos años mantenida, permitiendo realizar aportaciones a planes
de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos, siempre que no se supere el incremento
global fijado del 1,5 (art. 18.3).
Continuando en el marco de las Leyes de Presupuestos, conviene destacar igualmente la de
2012, dado que con la misma se modifica el art. 8.6 TRLPFP en lo que se refiere a la prestación de
jubilación. Con esta reforma se permite que los planes puedan prever el pago de dicha prestación en
el caso de que el partícipe, cualquiera que sea su edad, extinga su relación laboral y pase a la situación
legal de desempleo en los casos contemplados en los arts. 49.1.g), 51, 52 y 57.bis ET. En línea con lo
establecido por la última reforma laboral, se suprime de la redacción anterior del precepto la
referencia al expediente de regulación de empleo aprobado por la autoridad laboral. Se procede, en
este sentido, a especificar los supuestos a través de los cuáles se podrá percibir la prestación de
jubilación: muerte, jubilación o incapacidad del empresario, extinción de la personalidad jurídica del
contratante (49.1.g); despido colectivo (art. 51); extinción del contrato de trabajo por causas objetivas
(52) y procedimiento concursal (57.bis).
Otras reformas destacables se producen en dos direcciones. De un lado, con ocasión de la
aprobación de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, se introduce una Disp. Adic. Séptima en el TRLPFP en
la que se permite, durante el plazo de dos años, que los partícipes de los planes de pensiones puedan
hacer efectivos sus derechos consolidados en el supuesto de procedimiento de ejecución sobre la
vivienda habitual del partícipe. Dicha posibilidad se somete al cumplimiento de una serie requisitos
legamente establecidos. Asimismo, lo dispuesto en esta disposición será igualmente aplicable a los
asegurados de los planes de previsión asegurados, planes de previsión social empresarial,
Mutualidades de previsión social y, en general, a los seguros colectivos que instrumenten
compromisos por pensiones en los que se haya transmitido a los asegurados la titularidad de los
derechos derivados de las primas pagadas por la empresa así como respecto a los derechos
correspondientes a primas pagadas por aquéllos. En segundo lugar, el RD-ley 4/2013, de 22 de
febrero ha modificado la normativa de seguros y de planes y fondos de pensiones incorporando
entre los activos aptos para la inversión: los valores y derechos negociados en el Mercado Alternativo
Bursátil y en el Mercado Alternativo de Renta Fija (arts. 17 y 18).
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Por último, en sede reglamentaria, se producen dos reformas más. De un lado, se da aprobación
al Real Decreto 681/2014, de 1 de agosto, en el que, entre otras cuestiones, se modifican tanto el
RPFP, acomodando dicho reglamento a los cambios operados en la legislación de planes y fondos de
pensiones, como el RICP, en lo que se refiere al pago del derecho de rescate en los seguros
colectivos que instrumentan compromisos por pensiones, al régimen de información a asegurados y
beneficiarios en este tipo de contratos y a los planes de previsión social empresarial. Por otro lado,
otra de las reformas se ha producido con ocasión de la aprobación del Real Decreto 62/2018, de 9
de febrero, por el que se vuelven a modificar tanto el RPFP como el RICP. Entre otros aspectos, se
introduce en ambas normas un nuevo supuesto de liquidez en planes de pensiones y sistemas
análogos y se adaptan los procedimientos de movilización de derechos. También se modifica el
artículo 84 del RPFP, que regula las comisiones de gestión y depósito a percibir por las entidades
gestoras y depositarias de fondos de pensiones.
Esta visión general de las modificaciones operadas en los últimos años en materia de PSC da
idea de las idas y venidas del legislador en punto a alterar el régimen jurídico de dichos instrumentos
de previsión con el objetivo de propiciar mejoras (más aparentes que reales) que traten de impulsar
los mismos. Con todo, el modelo acabado de PSC con los cambios introducidos hasta ahora sigue
pendiente del Informe que el Gobierno tiene que culminar. Lo que se dio conocer del primer
borrador apuntaba hacia un nuevo modelo de previsión social complementaria.
Del mismo se puede destacar, en primer lugar, la posibilidad que planteaba dicho borrador de
fomentar la incorporación obligatoria de los empleados a esquemas de PSC colectivos o individuales
a su elección, salvo renuncia expresa del empleado. En su defecto, se planteaba una segunda opción
consistente en informar a los empleados, con carácter periódico, sobre los regímenes de PSC a los
que podrían adherirse. En segundo lugar, se volvía a retomar una vieja propuesta consistente en la
elaboración de una normativa específica y propia para la PSC, aplicable a los instrumentos que
integran la misma: planes y fondos de pensiones, seguros colectivos, planes de previsión asegurados,
planes de previsión social empresarial y mutualidades de previsión social. En tercer lugar, se
proponía como opción el que las PYMES pudieran realizar aportaciones a planes de pensiones
individuales en favor de sus empleados. En materia de iliquidez de los derechos consolidados, se
planteaba una nueva flexibilización de su régimen jurídico a través de la posibilidad de disponer
anticipadamente de los derechos consolidados a partir del cumplimiento de un número determinado
de años (algo que ya existe). Con respecto a la rentabilidad de los instrumentos de PSC se pretendía
asegurar una rentabilidad mínima o pérdidas máximas en planes de pensiones y seguros. Se volvía a
proponer una reordenación de los límites financieros máximos anuales, recuperando la
independencia entre los mismos respecto a las aportaciones de la empresa y los empleados en planes
del sistema de empleo. Por último, se volvía a plantear una reforma de los incentivos fiscales en
materia de PSC, destacándose entre ellas la mejora de la fiscalidad de las prestaciones percibidas en
forma de renta.

V. PERSPECTIVAS A NIVEL EUROPEO: OTROS MODELOS DE PSC EN
MATERIA DE JUBILACIÓN
Desde hace bastantes años, el desarrollo de la PSC de la pensión de jubilación como un pilar
fundamental de los sistemas de pensiones cuenta con el apoyo institucional y normativo de la UE 35.
Desde dicho ámbito se viene insistiendo en la necesidad de promover los mecanismos de previsión
privada en el marco de las reformas de los sistemas de pensiones. En uno de los documentos
elaborados por la Comisión Europea se insiste sobre la necesidad de fomentar los planes de ahorro
complementarios de jubilación como forma de contribuir a garantizar unas tasas de reemplazo
adecuadas en el futuro36. Se considera, asimismo, que, aunque algunos países han adoptado medidas
35

36

Ampliamente, sobre esta política, véase MONEREO PÉREZ, J.L. y FERNÁNDEZ BERNAT, J.A.: “La política de derecho
comunitaria de apoyo a los planes privados de pensiones: nuevas medidas para su relanzamiento”, Nueva Revista Española
de Derecho del Trabajo, núm. 214, 2018.
COMISIÓN EUROPEA, Libro Blanco. Agenda para unas pensiones adecuadas, seguras y sostenibles COM(2012) 55 final.
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para complementar sus planes de pensiones de reparto con planes de capitalización privados, queda
mucho margen para seguir desarrollando oportunidades de ahorro complementario para la jubilación
en numerosos Estados miembros.
Lo anterior no está exento de problemas, como menciona igualmente la Comisión Europea.
Desde el marco comunitario se subrayan los consabidos retos que presentan los planes de
capitalización privados, al mismo tiempo que se van adoptando medidas para afrontar los mismos.
El primero de ellos es el de la seguridad que deben ofrecer dichos mecanismos. La crisis ha puesto
de relieve la vulnerabilidad de la PSC y la necesidad de mejorar su rentabilidad. La recesión y el
consiguiente deterioro de las finanzas públicas han puesto de manifiesto algunas deficiencias en el
modo en que algunos Estados miembros han tratado de crear planes de pensiones privados
obligatorios. En algunos países, la crisis ha demostrado claramente que es necesario mejorar la
capacidad de los planes de precapitalización para mitigar los riesgos y absorber los impactos. En esta
línea, a nivel comunitario se está trabajando en diversos aspectos: de un lado, se está revisando la
Directiva sobre fondos de pensiones de empleo con el objetivo de emular el proyecto “Solvencia II”
en seguros y mejorar la actividad transfronteriza en este ámbito; de otro, se pretende reforzar la
protección dispensada por la Directiva 2008/94 respecto de los derechos de pensión de empleo para
los trabajadores en caso de insolvencia. Precisamente, en relación con lo primero, se ha adoptado la
Directiva (UE) 2016/2341 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016
relativa a las actividades y la supervisión de los fondos de pensiones de empleo (FPE). Conocida por
IORP II (Institutions for Occupational Retirement Provision Directive), se trata de una continuación
de otras normas como las Directivas Solvencia (I y II), para las entidades aseguradoras y Basilea (I,
II, y III), para las entidades de crédito que se encuadran en el denominado Sistema Europeo de
Supervisión Financiera (SESF), que es una red articulada sobre tres Autoridades Europeas de
Supervisión (AES), la Junta Europea de Riesgo Sistémico y los supervisores nacionales, cuya misión
principal es garantizar una supervisión financiera coherente y apropiada en el conjunto de la UE.
El segundo aspecto digno de mención es el relativo a las condiciones de acceso y mantenimiento
de los derechos complementarios de pensión. Los regímenes complementarios pueden resultar un
obstáculo a la movilidad de los trabajadores en el territorio de la UE en un doble sentido: en primer
lugar, el hecho de que en algunos sistemas puedan perderse los derechos de pensión cuando la
relación laboral de un trabajador finaliza antes de que este haya completado un período mínimo de
afiliación al régimen o alcanzado una edad mínima pueden impedir que los trabajadores que se
desplazan entre los Estados miembros adquieran unos derechos de pensión adecuados; y, en
segundo lugar, el requisito de un largo período de espera antes de que un trabajador pueda afiliarse a
un régimen de pensión puede tener un efecto similar. Para resolver esta cuestión, la UE considera
necesario armonizar las legislaciones nacionales en punto a establecer unos requisitos mínimos para
reforzar la adquisición y conservación de derechos de pensión complementarios. En esta dirección se
ha trabajado en una primera Directiva denominada de Portabilidad, en la que se recogía también el
elemento de la transferibilidad de los derechos acumulados, para finalmente eliminarse este último
elemento y abordar únicamente todo lo relativo a la adquisición y conservación de los derechos de
pensiones. Es lo que se ha hecho con la aprobación de la Directiva 2014/50/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014.
Otro de los retos de los regímenes complementarios es el de la igualdad entre hombres y
mujeres. Se considera necesario abordar aspectos de la igualdad de género para evitar que aumenten
las diferencias existentes en este sentido, ya que las mujeres en la actualidad tienen menos
oportunidades que los hombres para constituir planes de ahorro complementarios. Conviene
recordar, en este sentido, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 1 de marzo de
2011, en el asunto C 236/09, denominado Test-Achats, en relación con el artículo 5 de la Directiva
del Consejo 2004/113/CE, de 13 de diciembre de 2004, por la que se aplica el principio de igualdad
de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y su suministro. Esta sentencia ha
declarado inválido el citado precepto que permitía a los Estados miembros, en determinadas
condiciones, autorizar diferencias en función del sexo en las primas y prestaciones de seguro. La
sentencia concluye que la posibilidad de que los Estados miembros afectados mantengan de modo
385

III Congreso Internacional y XVI Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social

ilimitado en el tiempo una excepción a la norma de primas y prestaciones independientes del sexo, es
contraria a la consecución del objetivo de igualdad de trato entre mujeres y hombres. Por tanto,
establece que, a partir de 21 de diciembre de 2012, ya no podrán existir diferencias proporcionadas
de las primas y prestaciones de las personas consideradas individualmente, en los casos en los que la
consideración del sexo constituya un factor determinante en la evaluación del riesgo a partir de datos
actuariales y estadísticos pertinentes y exactos. Dicha prohibición abarca únicamente a las pensiones
y seguros privados, voluntarios y separados del ámbito laboral.
Por último, otro desafío en materia de PSC se produce en relación con la mejora de los derechos
de información y protección del consumidor en los instrumentos del tercer pilar. En el ámbito
comunitario se estudia revisar las buenas prácticas relativas a los planes de pensiones individuales
con el objetivo de animar a los Estados miembros a informar mejor a las personas sobre sus planes
de jubilación y sus decisiones sobre cuánto ahorrar a través de los planes de pensión
complementarios. Desde la Comisión Europea se pretende promover el desarrollo de servicios de
rastreo de pensiones que permitan a los ciudadanos saber en todo momento cuáles son sus derechos
de pensión adquiridos en diferentes empleos.
Por lo demás, otra de las actuaciones importantes en el marco del mercado único de
prestaciones complementarias privadas que las instituciones europeas pretenden fomentar se
encontraría la reciente propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de
junio de 2017, sobre un producto paneuropeo de pensiones individuales (PEPP) 37. La medida nace
con el objetivo de complementar el fragmentado sistema de previsión privada individual existente en
cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea, añadiendo, por tanto, un marco
paneuropeo en materia de pensiones para las personas que deseen acogerse a esta opción de ahorro
adicional. Con ello se busca crear “una etiqueta de calidad para los productos de pensiones
individuales de la UE”, aumentando las posibilidades de elección entre promotores y garantizando
unas condiciones de competencia equitativas para los promotores. Asimismo, “la propuesta puede
contribuir a crear un mercado único para las pensiones individuales y estimular la competencia entre
los promotores en beneficio de los consumidores”. Finalmente, el Parlamento Europeo ha dado luz
verde al reglamento en abril de este año.
Los retos planteados y las medidas de reforma apuntadas en materia de PSC muestran hasta qué
punto existe una especial preocupación en el ámbito comunitario por dicha materia. Ello es lógico si
tenemos en cuenta cómo la potenciación de los regímenes capitalizados individuales y colectivos de
ahorro ha cobrado especial relevancia a raíz de las reformas de distinta índole llevadas a cabo en los
países de la Unión Europea. Ciertamente, la introducción de la capitalización en Europa no puede
resultar una novedad a tenor de las diferentes vías de recepción de este método de financiación a lo
largo de la evolución histórica de los sistemas de pensiones de los países europeos. Pero, en todo
caso, lo que se presenta como verdaderamente novedoso es la nueva configuración que
determinados países están dando a su pilar profesional, público y contributivo, y financiado bajo el
sistema de reparto. En realidad, lo que dejan entrever estas reformas es que en los países de la
Europa de Bismarck y de Beveridge la capitalización ya no se ve como una amenaza sino más bien
como una forma de diversificar los riesgos financieros a los que se enfrentan en la actualidad los
sistemas de pensiones. Se acepta como inevitable la adopción de medidas que promuevan la
introducción de regímenes capitalizados de ahorro de distinta intensidad, ya voluntarios u
obligatorios, en combinación con el sistema de reparto, como forma de atenuar los efectos derivados
del envejecimiento de la población.
A nuestro juicio, la implantación de fórmulas de capitalización en Europa estaría guiada por dos
ideas fundamentales. Por un lado, las reformas llevadas a cabo en los últimos años han descartado la
solución radical chilena consistente en sustituir completamente el sistema de reparto por el de
capitalización, lo que debe ser valorado muy positivamente en atención a los múltiples
inconvenientes que se han venido apuntando con respecto a una eventual transformación en este
37
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sentido38. Convivirían, entonces, dos tendencias reformadoras: la estrictamente complementaria y
externa al pilar profesional, fuertemente incentivada fiscalmente y de naturaleza voluntaria, con
aquella otra de carácter mixto en la que se distinguirían dos componentes dentro del sistema público
contributivo y obligatorio, uno de reparto y otro capitalizado.
En el primer caso, se suele optar por hacer de los incentivos fiscales el principal motor para
impulsar el acceso y desarrollo a los instrumentos de PSC. Ello es lógico si tenemos en cuenta que se
trata de sistemas voluntarios. Un ejemplo de ello es Alemania donde los empleados pueden aportar
una parte de su salario a cuentas individuales que el Gobierno promociona a través de beneficios
fiscales y determinadas ayudas39. Estos incentivos pueden presentarse de múltiples maneras: lo
habitual es que las aportaciones se puedan descontar, hasta un límite, de la base imponible y diferir la
tributación sobre esta porción de la renta hasta la jubilación. Pero no faltan ejemplos donde con
objeto de aumentar el atractivo financiero de los incentivos algunos países han introducido subsidios
fijos a las pensiones privadas. Entre los países cuyos gobiernos pagan subsidios fijos por los planes
de pensiones privados están República Checa, Alemania, México (la Cuota Social pagada al sistema
obligatorio individual de cuentas) y Nueva Zelanda40.
Aun siendo importantes los incentivos fiscales, éstos no se han revelado suficientemente
potentes como para aumentar significativamente la tasa de cobertura de los instrumentos privados de
previsión. Los mismos presentan inconvenientes que conviene subrayar: de un lado, generalizar la
PSC entre los ciudadanos puede resultar especialmente costoso para las arcas públicas; de otro,
suelen beneficiar a los contribuyentes de rentas más altas que se enfrentan a tipos marginales sobre la
renta más elevados; suelen utilizarse, además, no tanto para formar una masa de ahorro ilíquido con
la que complementar la pensión de jubilación sino más bien como estrategia de optimización fiscal.
Más allá de los incentivos financieros, ligados a sistemas voluntarios especialmente, algunos
países están reformando sus sistemas de PSC haciendo obligatoria la suscripción a un instrumento de
previsión privado. La adhesión obligatoria está funcionando en países como Australia y es
cuasiobligatoria en Holanda donde el Gobierno está facultado para exigir la adscripción obligatoria a
planes de pensiones, haciendo uso de esta potestad en determinados sectores industriales 41. En
Suecia existen tres niveles dentro del primer pilar donde uno de los mismos se financia con el 2,5 por
100 de las contribuciones de los trabajadores, el cual va destinado a cuentas individuales.
Esta fórmula de hacer obligatoria la adscripción a los instrumentos privados de ahorro y
capitalización suele presentar no pocos inconvenientes. En primer lugar, se suele destacar que optar
por un sistema obligatorio requiere establecer una tasa de aportación concreta que puede resultar
ineficiente para algunos trabajadores, especialmente si les obliga a un mayor endeudamiento o a
detraer fondos de otros gastos necesarios. En segundo lugar, la adhesión obligatoria puede no ser
necesaria para todas las personas dependiendo del diseño del sistema global de pensiones. Los
trabajadores con bajos ingresos, por ejemplo, pueden no necesitar aportar a un plan de pensiones
privado si cuentan ya con una elevada tasa de sustitución a través del sistema público de pensiones 42.
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Como alternativa a la obligatoriedad, algunos países han optado por el mecanismo de la
adhesión automática. En esencia se trata de implementar un mecanismo de autoafiliación obligatoria
de los trabajadores en instrumentos de previsión complementaria de carácter empresarial (segundo
pilar) pero dándoles la opción de darse de baja si cumplen con determinados requisitos. Esta
iniciativa existe en EEUU, el Reino Unido, Italia y Nueva Zelanda. En Italia, las empresas retienen
un porcentaje del salario anual, de modo que si el trabajador no se opone lo destinan a un fondo de
pensiones. En Nueva Zelanda, los empresarios deben inscribir a los nuevos empleados en un sistema
de previsión ocupacional, pudiendo éstos darse de baja. En Reino Unido, desde 2012, los
empresarios tienen la obligación de inscribir a sus trabajadores en planes de pensiones privados
(automatic enrolment)43.
Otros modelos de PSC optan por flexibilizar y dar mayor libertad a los destinatarios de las
medidas de previsión como forma de incentivar la capitalización. En países con regímenes
voluntarios se ha ideado un tipo de plan muy sencillo pensado para pequeñas empresas (EEUU y
Canadá) con objeto de que a éstas les resulte más fácil acceder a los mismos. En bastantes países
(entre ellos, Nueva Zelanda, Suecia o Reino Unido), los trabajadores tienen libertad para poder elegir
el nivel de riesgo de las inversiones o el grado de aportación al sistema, sobre todo en aquellos que
son obligatorios. En general, en casi todos los países corresponde al trabajador elegir la forma de
cobro de la pensión complementaria, aunque no faltan ejemplos (Holanda y Polonia) donde se obliga
a los trabajadores a percibir la prestación en forma de renta. Por último, esta flexibilización de los
regímenes complementarios de pensiones también se puede extender a los rescates de los sistemas de
ahorro para la jubilación. Hay modelos de PSC que, en determinadas circunstancias excepcionales,
permiten disposiciones anticipadas de los derechos de pensión. Obviamente, este aspecto resulta
discutible ya que ello puede suponer un desvío de recursos inicialmente orientados a la financiación
de la jubilación, cuestionando seriamente la finalidad previsora de los instrumentos privados de
ahorro.
Finalmente, cabría hacer referencia a la gestión de los instrumentos de pensiones de
capitalización. En su gran mayoría, los países han encomendado dicha gestión a entidades privadas.
Ello resulta lógico, sobre todo, en los sistemas voluntarios. Ahora bien, tratándose de sistemas
obligatorios no resulta descartable una gestión pública de la parte capitalizada, como ocurre en
algunos países como Suecia.

VI. EL DESARROLLO FUTURO DE LA PSC DE LA JUBILACIÓN EN ESPAÑA
Como se ha venido insistiendo hasta ahora, en España contamos con un sistema
complementario de capitalización suficientemente asentado, con instrumentos de previsión social
diversos que cuentan con un marco jurídico propio. Este modelo de PSC de la jubilación más o
menos acabado desde el punto de vista legal ha propiciado una mayor presencia de los instrumentos
que integran aquél en el sistema de protección social. El resultado de todo ello ha sido un lento pero
progresivo crecimiento hasta ahora de las pensiones privadas. El patrimonio, por ejemplo, de los
fondos de pensiones ha tenido una evolución positiva desde 1990, con tasas de crecimiento del
orden de un 20 por 100. Por su parte, las reservas matemáticas de seguros han experimentado
incrementos en la misma dirección.
Sin embargo, si lo que se pretendía, en línea con lo sugerido por el Pacto de Toledo, era
desarrollar un sistema de pensiones complementarias que tendiese a generalizarse entre la población,
este aspecto hoy en día no se ha materializado. La capacidad manifestada por estos instrumentos
para generalizar coberturas de protección social ha sido limitada hasta ahora y sus perspectivas para
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los próximos años no son mejores44. Lo anterior se puede comprobar en la práctica a través de la
incidencia que los instrumentos de PSC tienen en el ahorro de los ciudadanos.
En efecto, la referencia a los sistemas complementarios de pensiones, ya sean del primer pilar
como del segundo, remite a la capacidad de ahorro de una sociedad. Obviamente, dicha capacidad va
a influir de forma notable sobre las posibilidades de crecimiento que pueden llegar a tener los
mecanismos de previsión privados. En nuestro país, en la actualidad, la tasa de ahorro bruto de los
hogares está ligeramente por debajo de los países de su entorno. Pero, es más, el ahorro que se
destina en España a complementar las pensiones públicas es muy escaso, del orden del 15 por 100
del total del ahorro privado. El resto se destina fundamentalmente a depósitos (un 50 por 100) y un
25 por 100 en inversión directa. Las familias españolas siguen destinando casi el 80 por 100 de su
ahorro a la inversión inmobiliaria (ahorro no financiero).
Junto a este factor estructural, esto es, la orientación del ahorro en nuestro país hacia los bienes
inmuebles, existe otro de carácter coyuntural que está provocando un estancamiento en el
crecimiento de los instrumentos de PSC de la jubilación. Así, la crisis y, de forma especial, las
políticas promovidas para enfrentarla (devaluación salarial, debilitamiento de la negociación colectiva,
aumento del poder de dirección empresarial en materia de determinación de condiciones de trabajo y
salarios, etc.) afectan negativamente a esta forma de retribución diferida. En buena lógica, si los
salarios de los trabajadores en activo están sufriendo pérdidas de poder adquisitivo, la posibilidad de
generar instrumentos de retribución diferida a través de la previsión social complementaria es,
necesariamente, menor. Es uno más de los múltiples efectos negativos de las políticas de austeridad y
depresión de la demanda interna que están provocando una distribución profundamente
desequilibrada de los esfuerzos exigidos para afrontar la actual crisis económica45.
Más allá de estos aspectos, lo cierto es que el desarrollo de los instrumentos de previsión privada
en nuestro país se enfrenta a una serie de problemas desde hace bastantes años y que, reforma tras
reforma, no se logran solventar. El primero de ellos tiene que ver con la escasa y desigual
implantación que la PSC tiene en el ámbito laboral. Con respecto a su insuficiente presencia en el
marco empresarial, conviene subrayar que en el caso de los planes de pensiones del sistema de
empleo ello resulta decepcionante toda vez que, del total de 9 millones de partícipes, sólo 1,8
millones lo son de planes de empleo, lo que no llega ni a un 10 por 100 de la población activa. A ello
hay que añadir la inexistencia de compromisos por pensiones en las PYMES, donde trabajan la
inmensa mayoría de los trabajadores. El proceso de exteriorización obligatoria de los compromisos
de la gran y mediana empresa ha sido culminado con éxito. Sin embargo, no se ha producido un
fenómeno paralelo en las pequeñas y medianas empresas, entre otros aspectos, porque nunca ha
habido en este tipo de empresas compromisos por pensiones de la magnitud y extensión que tienen
establecidos una buena parte de las empresas de mayor tamaño. Lo anterior, unido a la suspensión
de aportaciones en las AAPP, ha servido para que cunda el pesimismo respecto al desarrollo de la
PSC en el ámbito laboral: se tiene la sensación de que el sistema complementario de carácter
colectivo ha tocado techo.
No sólo cabe destacar la reducida tasa de cobertura de la PSC del segundo pilar, también en
dicho ámbito resulta obligado referirse al desigual grado de implantación de los instrumentos de
previsión social. Como ya se advirtió, la PSC se está concentrando en las empresas de tamaño medio
y grande, referidas a determinados sectores, entre ellos el que se corresponde con la AAPP, siendo
anecdótico en el resto. Además, la distribución de patrimonio por persona es muy heterogénea, con
unos pocos cientos de miles de trabajadores con unos importes que garantizan una verdadera
previsión social complementaria y un gran número de trabajadores con unos ahorros testimoniales 46.
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El segundo de los problemas de la PSC de la jubilación es el referido al acceso de los ciudadanos
a los sistemas de previsión social privados. En los instrumentos referidos al tercer pilar, el acceso a
los mismos se ha producido hasta ahora más bien con el objetivo de reducir la factura fiscal que con
la finalidad de establecer una herramienta de complementación de las pensiones públicas. En el
ámbito del tercer pilar, y en concreto en los planes de empleo, un obstáculo fundamental al
desarrollo de la PSC en el ámbito laboral se produce con la exigencia de una cierta antigüedad en la
empresa para el acceso al plan como partícipe. Ello supone dejar fuera de los sistemas
complementarios de previsión empresarial a centenares de miles de trabajadores temporales.
El tercero de los inconvenientes que está presentando la PSC tiene que ver con el creciente
desequilibrio que se produce entre los instrumentos de previsión en aspectos como su cobertura,
volumen de aportaciones/primas, patrimonio, derechos económicos o consolidados, rentabilidad,
etc. En lo que respecta a la cobertura de las contingencias, el desarrollo de los instrumentos ha sido
lógico: esto lleva al instrumento del plan de pensiones a protagonizar la cobertura de la contingencia
de jubilación, reservando a los contratos de seguros el papel más destacado en materia de
contingencias de riesgos (invalidez y fallecimiento).
En el marco de los planes de pensiones de empleo, se destaca la creciente desigualdad que se
produce entre los trabajadores, siendo el perfil de este un trabajador fijo de una gran empresa del
sector energético o de telecomunicaciones, lo que supone excluir a la inmensa mayoría de la
población47. Entre planes de pensiones de empleo y planes de pensiones individuales las diferencias
son bastantes acusadas, tanto en volumen de aportaciones y saldo medio de los derechos
consolidados, mayor en los de empleo frente a los individuales. Las diferencias también se muestran
en dos aspectos esenciales: de un lado, las comisiones de los planes individuales son mayores frente a
los del sistema de empleo; por otro, la rentabilidad es mayor en los segundos.
Los desequilibrios entre el segundo y el tercer pilar de la PSC son evidentes. Con respecto a los
instrumentos del segundo, se ha paralizado la creación de nuevos planes y seguros colectivos en los
últimos años. Por su parte, los planes de previsión social empresarial han tenido un escaso recorrido
hasta ahora. Lo anterior contrasta con los instrumentos de previsión individual, que siguen con una
tasa de crecimiento constante, aunque también con cierto estancamiento, pero incluso, como se
recordará, con una evolución positiva en los planes de previsión garantizados. Esto último debe
conectarse con los cambios que se están produciendo en relación con la vocación inversora de
partícipes y asegurados. La crisis económica está orientando a los inversores a contratar productos
con vocación inversora en renta fija o productos que juegan una parte mínima en renta variable. Esta
tendencia todavía es más clara si analizamos la situación de los fondos garantizados que actualmente
se encuentra en pleno auge48.
El último de los problemas a los que se enfrenta la PSC es el de garantizar que dichos
mecanismos se comporten como auténticos sistemas de seguridad capaces de atender sus
compromisos de previsión asumidos. En España, como en el resto de los países de la OCDE, los
sistemas complementarios de capitalización se han orientado hacia el modelo de contribuciones
definidas, lo que supone trasladar al partícipe el riesgo de las inversiones. Los factores financieros y
económicos, entre ellos, la rentabilidad del fondo durante toda la vida activa, los gastos de gestión,
los costes de seguros y rentas vitalicias, tipos de interés, tablas actuariales, etc., se convierten en
decisivos a la hora de determinar el cálculo de la pensión de los partícipes, tanto o más que el
esfuerzo de cotización de éstos o del promotor del plan. La actitud de los gestores resultará
fundamental no sólo en la búsqueda de la mayor rentabilidad posible de los recursos invertidos sino
también respecto de una eventual depreciación de los fondos. Precisamente, en una época como la
actual, se ha podido comprobar la enorme volatilidad del valor de los derechos consolidados tanto
en los planes de empleo como individuales simplemente por la inestabilidad de los mercados. Pero
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en años anteriores, siendo la situación económica propicia, se ha puesto de manifiesto una escasa
rentabilidad de los fondos tanto del sistema individual como de empleo49.
Aparte de los cuatro problemas señalados de forma muy breve, existen importantes sectores en
nuestro país que consideran que los principales obstáculos al desarrollo de la PSC de la jubilación
son, de un lado, la elevada tasa de sustitución de las pensiones públicas y, de otro, la voluntariedad
del modelo. Con respecto a lo primero, se argumenta que las altas tasas de sustitución del sistema
público han repercutido en el desarrollo del segundo y tercer pilar de previsión. En línea con los
trabajos de la OCDE, se sostiene que a medida que aumenta el nivel de prestaciones del sistema
público de pensiones menor es el grado de participación en instrumentos de previsión privados
colectivos o individuales. Precisamente, siguiendo este criterio, la última de la reforma de la
Seguridad Social mejora las perspectivas de crecimiento de las pensiones privadas, ya que según los
cálculos realizados la Ley 27/2011 va a reducir la tasa de reemplazo al 73,9 por 100 frente al 81,2 por
100 antes de la reforma para un trabajador con carrera completa.
Respecto a la voluntariedad, se considera necesario romper con dicho modelo optando por
hacer obligatoria la participación en sistemas de complementación privada de pensiones, sobre todo
en el ámbito del segundo pilar. Para compensar la previsible disminución en términos porcentuales
de la pensión pública, se aboga por la adhesión obligatoria a dichos sistemas, de forma que los
españoles se puedan jubilar con dos fuentes de renta: una del sistema de reparto y otra del sistema de
capitalización.
Como se ve, el reforzamiento de la PSC de la jubilación pasa por la superación de los problemas
que hemos descrito brevemente, lo cual puede hacerse desde diferentes opciones de política
legislativa. Desde luego, cabe estar de acuerdo con gran parte de los autores que en la actualidad
sostienen que el campo de acción de los sistemas complementarios se va a ensanchar como
consecuencia del recorte de la acción protectora pública. Este reajuste permite vislumbrar el siguiente
paso en la reconfiguración del modelo de protección social en nuestro país: una reforma normativa
de la PSC con el fin de impulsar su desarrollo. Pues bien, ante la perspectiva de que la gran reforma
en el futuro sea la de la protección social privada 50, como así se anticipa con el Informe sobre el
grado de desarrollo de la PSC, conviene formular algunas propuestas 51.
Habría que volver a recordar, en primer lugar, el diferencial existente entre el salario previo a la
jubilación y la pensión pública contributiva a la que se tiene derecho. Hay, en este sentido, suficiente
margen para la intervención de la PSC sin necesidad de reclamar un repliegue del sistema público y
obligatorio. En este punto, resulta obligado insistir en la importancia que tienen los niveles salariales
sobre el grado de desarrollo de los sistemas complementarios.
En segundo lugar, consideramos que debe seguirse apostando porque los instrumentos de
previsión social privados sean un régimen voluntario y complementario del sistema público y
obligatorio de protección. Cuestión distinta es defender igualmente la introducción de elementos de
obligatoriedad en la contratación o en la promoción de instrumentos de PSC a través del mercado
laboral, en línea con lo establecido en Nueva Zelanda a través del conocido como “Kiwisaver”. En
resumen, abogaríamos por el mantenimiento de un sistema de previsión ocupacional, de carácter
voluntario y capitalización individual, pero con fórmulas de adhesión automática y libre desafiliación,
con un acceso inmediato en el sistema desde el ingreso en la empresa, eliminando los períodos de
espera (antigüedad o tiempo de servicios previo).
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Para que la cobertura que ofrecen los sistemas de previsión complementarios alcance a una
población cada vez más amplia se tiene que potenciar los mecanismos del segundo pilar, es decir, los
de carácter profesional ligados a la relación laboral. Es ésta la tendencia reformista que siguen los
países de nuestro entorno, con la cual se persigue la materialización de fórmulas de capitalización en
los sistemas de protección social concertadas a nivel empresarial o sectorial. Para ello, habría que
seguir avanzando por el cauce de la negociación colectiva como vía estratégica de generalización de
la previsión social complementaria. Se debe seguir potenciando el papel de la negociación colectiva,
muy especialmente en lo que se refiere a la instauración e implantación a través de ella de planes
sectoriales o de promoción conjunta. Como se ha podido comprobar, estos planes tienen una nula o
escasa presencia, pese a que los mismos presentan una serie de ventajas indudables frente a los
planes de pensiones de carácter empresarial (racionalización de costes para las empresas implicadas,
comisiones más bajas de las entidades gestoras y depositarias, etc.). Se trata, por lo demás, de la
mejor (cuando no la única) opción para que los planes de pensiones del sistema de empleo continúen
creciendo dado el volumen de trabajadores pertenecientes a pequeñas y medianas empresas
sometidos gran parte de ellos a convenios de sector.
La apuesta que se hace por fomentar la incorporación automática de los empleados a esquemas
de capitalización que tengan su origen en la negociación colectiva no se acompasa de modo
adecuado con la posibilidad de que las empresas puedan cumplir con dicho cometido con el
ofrecimiento al empleado de un instrumento del tercer pilar. No es ésta la mejor opción si lo que se
quiere es generalizar las fórmulas de previsión del segundo pilar.
El carácter preferencial que se le otorga a la vía ocupacional o colectiva frente a la individual en
materia de previsión social obliga necesariamente a una diferenciación de los sistemas de empleo de
los individuales. Los primeros nacen de la negociación colectiva y las aportaciones constituyen un
salario diferido mientras que los sistemas individuales responden a decisiones de ahorro de aquellas
personas con capacidad, por ello, en ocasiones constituyen un sistema de optimización fiscal cuando
no un requisito impuesto por las entidades financieras para la obtención o mejora de las condiciones
de los préstamos. En base a lo anterior, se hace necesaria la delimitación y separación de ambos
sistemas en aspectos como los incentivos fiscales y los límites de aportaciones diferenciados, entre
otros.
El sistema, además, debería orientarse hacia la percepción de las prestaciones complementarias
en forma de renta. Debería abordarse la posibilidad del establecimiento de medidas correctoras que
incentiven el cobro de las prestaciones en forma de renta. A nuestro juicio, lo más apropiado desde
la perspectiva de esa función social que se le otorga a la PSC como es la de servir de complemento a
la pensión de jubilación recibida desde el sistema público es que se de preferencia a esa modalidad de
cobro.
Por lo demás, el modelo de PSC que se conformará en el futuro debe partir del hecho
indubitado de que la adquisición y consolidación de derechos se produce de forma automática desde
el momento que se efectúa la aportación. Ello impediría, por ejemplo, una introducción de
porcentajes de adquisición de derechos consolidados de manera creciente o constante y lograr el 100
por 100 de los mismos después del transcurso de un determinado período.
Finalmente, el sistema complementario debería introducir suficientes dosis de flexibilidad con
respecto a elementos como la posibilidad de realizar disposiciones anticipadas bajo determinados
requisitos y una eventual movilización de derechos económicos/consolidados entre diferentes
instrumentos.
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CAPÍTULO IV. CONSECUENCIAS DEL CARÁCTER
MULTIFORME DE LA CONTINGENCIA DE
JUBILACIÓN EN CUANTO AL PRINCIPIO DE
CONSIDERACIÓN CONJUNTA DE LAS
CONTINGENCIAS. ¿DÓNDE QUEDAN LA
IGUALDAD, SOLIDARIDAD Y SOSTENIBILIDAD?
FRANCISCO JAVIER ARRIETA IDIAKEZ
Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Universidad de Deusto

I. INTRODUCCIÓN
El principio de consideración conjunta de las contingencias se recoge en la Ley 193/1963, de 28
de diciembre, de Bases de la Seguridad Social (LBSS)1. Su pervivencia en el actual Sistema de
Seguridad Social se justifica por el término «mantendrán» que contiene el artículo 41 de la
Constitución. En efecto, dicho término ha sido interpretado por la doctrina científica como la
obligación que tiene el legislador de conservar, al menos, la estructura de la acción protectora que se
encuentre en el momento de legislar2. Por ello, se entiende que el legislador queda obligado a
preservar el Sistema de Seguridad Social existente en el momento de promulgarse la Constitución,
utilizándolo como suelo o norma mínima respecto de futuros desarrollos normativos 3. Precisamente,
el principio de consideración conjunta de las contingencias se erige en la LBSS como el pilar del
Sistema de Seguridad Social, como elemento característico o definitorio del modelo de Seguridad
Social por el que se optó4. Además, dicho principio se vincula en la LBSS con la idea de la
uniformidad de las prestaciones, hasta el punto de que la conjunta consideración de las situaciones o
contingencias protegidas y la uniformidad de las prestaciones se consideraran dependientes el uno
del otro5. Tampoco cabe olvidar que se trata de un Sistema que se caracteriza por su naturaleza
profesional o de corte contributivo hasta la promulgación de la Constitución de 1978, con la que se
inaugura la tendencia hacia un Sistema mixto, compuesto por dos niveles de protección, a saber, el
1
2
3

4
5

BOE de 30 de diciembre de 1963, núm. 312.
BORRAJO DACRUZ, E.: “El modelo constitucional de la Seguridad Social en España”. En Revista de Trabajo, 1982, núm. 65,
p. 35.
RODRÍGUEZ-PIÑERO, M. y GONZÁLEZ ORTEGA, S. “La configuración constitucional de la Seguridad Social como
condicionante necesario de su reforma”. En II Jornadas Universitarias Andaluzas de Derecho del Trabajo, Madrid, Ministerio de
Trabajo y de la Seguridad Social, 1985, p. 272.
ALONSO OLEA, M.: Sobre los principios cardinales del proyecto de Ley de Bases de la Seguridad Social. Barcelona, Ariel, 1963, p. 8.
TORTUERO PLAZA, J.L: “Principios y realidades en la configuración del Sistema de Seguridad Social (1963-1972): unidad
en la contingencia y uniformidad en la protección”, en Cien Años de Protección Social en España, TORTUERO Plaza, J.L. (Ed.),
Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2007, p. 360. En el mismo sentido, se señala que la LBSS, a través del
principio de consideración conjunta de las contingencias «quiere ir a un régimen de prestaciones uniformes o que tiendan
hacia la uniformidad» (ALONSO OLEA, M.: “Las bases de la Seguridad Social”. En Revista de Política Social, 1964, núm. 61,
p. 464).
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contributivo y el no contributivo, a partir de la consideración del artículo 41 de la Constitución de
que «los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los
ciudadanos».
Con todo, se ha afirmado que el principio de consideración conjunta de las contingencias «no ha
pasado de ser una aspiración»6. En cierta medida, la propia LBSS reconoce que se favorece «la
conjunta consideración de las situaciones o contingencias protegidas para conseguir en la medida de
lo posible la uniformidad de las prestaciones ante un mismo evento». Y a continuación afirma que
«una limitación importante, superable en el futuro, a medida que las circunstancias lo permitan, viene
dada por el hecho de que la acción protectora de la Seguridad Social no es homogénea para todas las
personas comprendidas en su campo de aplicación» (II.dos) 7. Surge entonces la cuestión, en forma
de hipótesis, de saber si el actual marco jurídico de la Seguridad Social, que se concreta en el Real
Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social (TRLGSS) 8, y en la normativa reglamentaria que lo desarrolla, permite
avanzar hacia la materialización del principio de la consideración conjunta de las contingencias 9. Es
más, como hipótesis derivada, también cabe preguntarse si dicho principio no cobra especial
importancia y fuerza a la luz de los principios de igualdad y solidaridad que fundamentan el actual
Sistema de la Seguridad Social, configurado por la acción protectora en sus modalidades contributiva
y no contributiva (cfr. artículo 2.1 del TRLGSS), en un contexto histórico en el que la sostenibilidad
del propio Sistema se erige en el principal reto a alcanzar. Y ello porque parece defendible afirmar
que no estamos ante un «planteamiento utópico o irrealizable», bajo la excusa de que se trata de una
propuesta de «derecho ideal», sino que más bien nos encontramos ante una simple decisión de
política-jurídica10.
De este modo, conforme a la temática del congreso al que obedece este estudio, se analizarán
dichas cuestiones desde el punto de vista de la concreta contingencia de la jubilación, y, más
concretamente, para dar respuesta a la cuestión principal planteada en el título del mismo, es decir,
para determinar si el carácter multiforme que presenta la contingencia de jubilación quiebra, primero,
el principio de consideración conjunta de las contingencias y, segundo, como consecuencia de dicha
quiebra, también los principios inherentes al Sistema de Seguridad Social de igualdad y solidaridad.
En último término, si se llegara a la conclusión de que efectivamente se producen tales quiebras,
cabría plantearse en qué medida afecta todo ello a la sostenibilidad del propio Sistema.
En consecuencia, se procederá, en primer lugar, a analizar el significado del principio de
consideración conjunta de las contingencias y su relación con los principios de igualdad y solidaridad,
6

7

8
9

10

MERCADER UGUINA, J.R.: “La configuración del Sistema de Seguridad Social: de la Ley de Bases a la Ley de Pensiones no
contributivas”, en Cien Años de Protección Social en España, Tortuero Plaza, J.L. (Ed.), Madrid, Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, 2007, p. 316.
En ese sentido se ha manifestado también la doctrina científica, al señalar cómo la «conjunta consideración (…) es una
tendencia a la que ab initio se le reconocen posibles quiebras o excepciones (…). Al descender el legislador de la región de
los granes y generales principios a la ordenación técnica concreta, se ha ido aceptando la quiebra de la conjunta
consideración de las contingencias (…)» (MONTOYA MELGAR, A.: “Los principios jurídicos del régimen de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales”. En Tratado de higiene y seguridad en el trabajo, Madrid, INP, 1971, pp. 78-80).
BOE de 31 de octubre de 2015, núm. 261.
En efecto, hay que recordar que conforme al artículo 1 del TRLGSS, «el derecho de los españoles a la Seguridad Social,
establecido en el artículo 41 de la Constitución, se ajustará a lo dispuesto en la presente ley». De esta forma, como
establece la STC 128/2009, de 1 de junio, «es al legislador al que corresponde determinar el grado de protección que han
de merecer las distintas necesidades sociales y articular técnicamente los sistemas de protección destinados a su cobertura»
(4º F.J.). Es más, como ha recordado recientemente el TEDH, el Sistema de Seguridad Social de un país puede ser
modificado en cualquiera de sus aspectos en respuesta a cambios sociales y opiniones cambiantes sobre las categorías de
personas que necesitan protección, y también atendiendo a la evolución de situaciones individuales, de forma y manera
que se dota al legislador de un amplio margen de apreciación para racionalizar el Sistema de Seguridad Social. Pero sin que
ello pueda prescindir del examen de la proporcionalidad de las medidas adoptadas en dicho sentido (comentario sobre la
STEHD de 18 de julio de 2017, caso Lengyel contra Hungría, realizado en MERCADER UGUINA, J.R.: “Artículo 41 CE:
Régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos”. En Diario La Ley, 2019, núm. 9339, Sección Tribuna, 17
de enero de 2019, p. 2).
En profundidad sobre esta cuestión véase SÁNCHEZ PÉREZ, J.: “El ideal del tratamiento conjunto de las contingencias:
realidad o quimera”. En Revista de Información Laboral, 2013, núm. 7, pp. 23-36.
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contextualizándolos en un momento histórico, como el actual, que tiene por reto la sostenibilidad del
propio Sistema. Y, en segundo lugar, a la luz de todo ello, se analizará el carácter multiforme de la
contingencia de jubilación, para responder a la pregunta de si obedece o no al principio de
consideración conjunta de las contingencias, en el sentido ya apuntado.

II. EL PRINCIPIO DE CONSIDERACIÓN CONJUNTA DE LAS
CONTINGENCIAS Y SU COHERENCIA CON LOS PRINCIPIOS DE
IGUALDAD Y SOLIDARIDAD EN ARAS DE LA SOSTENIBILIDAD DEL
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
1. APROXIMACIÓN AL SIGNIFICADO Y ALCANCE
CONSIDERACIÓN CONJUNTA DE LAS CONTINGENCIAS

DEL

PRINCIPIO

DE

El principio de consideración conjunta de las contingencias se recoge en el número 6 del
apartado I, relativo a la justificación y directrices, de la LBSS, con dos proyecciones, una individual y
la otra colectiva. Así, desde la proyección individual «se trata de que las situaciones o contingencias,
definidas con carácter general, se entiendan unívocamente, sin que circunstancias de lugar o de
tiempo determinen variaciones esenciales reflejadas en la desigualdad de prestaciones». Por su parte,
desde la proyección colectiva «se pretende evitar la constitución de categorías privilegiadas de
personas y se tiende a conseguir, en la medida máxima posible, que el trato dado a las mismas no
presente diferencias notables, cualquiera que sea el sector económico en que trabajen o la naturaleza
de su actividad económica». Igualmente, en el apartado uno de las «declaraciones generales» de la
Base Primera, se establece, aglutinando las dos proyecciones mencionadas, que «la ordenación de la
Seguridad Social quedará articulada sobre una conjunta consideración de las contingencias y
situaciones objeto de cobertura».
Por consiguiente, de acuerdo con este principio, primero, una determinada contingencia debiera
tipificarse, en sus elementos caracterizadores, de manera uniforme de cara a otorgar unas mismas
prestaciones a sujetos que se encuentren, de entrada, en igualdad de condiciones, en cuanto a los
requisitos a cumplir para generar las prestaciones derivadas de la contingencia en cuestión. Y,
segundo, no cabría la posibilidad de establecer excepciones a través de la regulación de ámbitos de
protección diferenciados, en atención a determinados colectivos.
Sin embargo, la práctica ha demostrado que existen importantes quiebras de todo ello, desde el
momento en que una misma contingencia puede regularse con distinto alcance en función de la
existencia de distintos niveles de protección como resultan ser el contributivo y el no contributivo o
asistencial, y de distintos Regímenes de Seguridad Social, Sistemas Especiales, y convenios especiales
con la Seguridad Social.
Es entonces cuando entran en escena los principios de igualdad y solidaridad consagrados en el
artículo 2.1 del TRLGSS, como principios que fundamentan el actual Sistema de la Seguridad Social,
con el objetivo de concretar si dichas quiebras se ajustan o son coherentes con los mismos. ¿Pero
cómo se produce dicha entrada en escena?
Ciertamente, se ha criticado con razón que los principios del artículo 2.1 del TRLGSS se han
recogido de un modo tan genérico que se impide el entendimiento de su sentido director de forma
suficiente. Y más concretamente, en relación con el principio de igualdad se ha llegado a afirmar que
si el mismo se refiere a que las situaciones de necesidad iguales deben ser cubiertas con idénticas
prestaciones, una simple visión panorámica de nuestro Sistema de Seguridad Social nos indica que
existe un incumplimiento manifiesto en este punto11. Lo que no deja de ser, al mismo tiempo, un
incumplimiento de principio de consideración conjunta de las contingencias, en tanto en cuanto este,
como se ha indicado (supra I), queda estrechamente vinculado a la uniformidad de las prestaciones.
11

BUENAGA CEBALLOS, O.: El derecho a la Seguridad Social. Fundamentos éticos y principios configuradores, Granada, Editorial
Comares, 2017, p. 34.
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Por consiguiente, la importancia que presentan los principios de igualdad y solidaridad para los
efectos aquí propuestos hace que merezcan un análisis más detenido, tomando en consideración las
precisiones realizadas por la jurisprudencia constitucional y la doctrina científica.

2. LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y SOLIDARIDAD: SU RELACIÓN CON EL
PRINCIPIO DE CONSIDERACIÓN CONJUNTA DE LAS CONTINGENCIAS Y LA
SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL COMO TRASFONDO
Comenzando con el principio de igualdad, conviene conjugar los criterios generales establecidos
por el Tribunal Constitucional (TC) con sus principales manifestaciones en el ámbito de la Seguridad
Social, que resultan, igualmente, de pronunciamientos del dicho tribunal.
Así, el principio de igualdad, que desborda el ámbito de la Seguridad Social, en tanto en cuanto
valor superior del ordenamiento jurídico español, se dirige, principalmente, a los poderes públicos, a
los que exige igual trato y consideración para todos los titulares del derecho. Sin embargo, el artículo
14 de la Constitución no exige igualdad absoluta de trato, ya que admite diferencias no solo entre
supuestos de hecho diferentes, sino también entre situaciones iguales, siempre que estén fundadas en
razones objetivas y justificadas, carezcan de arbitrariedad, y se ajusten en su regulación y aplicación a
criterios de razonabilidad y proporcionalidad 12.
En este sentido, en primer lugar, la STC 63/1984, de 21 de mayo, declara que «no existe (…) un
mandato de igualdad absoluta que obligue en todo caso al tratamiento igual de los supuestos iguales,
pues ello sería contrario a la propia dinámica jurídica que se manifiesta no sólo en una modificación
normativa, sino también en una razonable evolución en la interpretación y aplicación de la legalidad
concreta en un cambio de criterio que legitima las diferencias de tratamiento» (4º F.J.). Y, en segundo
lugar, conforme a la STC 34/1981, de 10 de noviembre, el tratamiento diverso de situaciones
distintas «puede incluso venir exigido, en un Estado social y democrático de Derecho, para la
efectividad de los valores que la Constitución consagra con el carácter de superiores del
ordenamiento, como son la justicia y la igualdad (artículo 1), a cuyo efecto atribuye a los Poderes
Públicos el que promuevan las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva (artículo 9.3)» (3er
F.J.). Por ello, la STC 8/1982, de 4 de marzo, establece que «una norma que da soluciones diferentes
para situaciones que son objetivamente distintas no puede calificarse, en modo alguno, de atentatoria
al principio de igualdad, sino más bien conforme a sustanciales exigencias valoradas por el legislador»
(6º F.J.).
De este modo, para que pueda alegarse que se ha producido un trato desigual es preciso
suministrar un tertium comparationis. Y para llevar a cabo dicha comparación, debe partirse de un juicio
de relevancia, consistente en determinar cuáles son los caracteres considerados esenciales para
formular el juicio de igualdad, haciendo abstracción de aquellos otros que, aun siendo diferentes, se
consideran irrelevantes13. Así, conforme a la STC 181/2000, de 29 de junio, «el principio de igualdad
prohíbe al legislador configurar los supuestos de hecho de la norma de modo tal que se dé trato
distinto a personas que, desde todos los puntos de vista legítimamente adoptables, se encuentran en
la misma situación o, dicho de otro modo, impidiendo que se otorgue relevancia jurídica a
circunstancias que, o bien no pueden ser jamás tomadas en consideración por prohibirlo así
expresamente la propia Constitución, o bien no guardan relación alguna con el sentido de la
regulación que, al incluirlas, incurre en arbitrariedad y es por eso discriminatoria» (10º F.J. con
referencia al 1er F.J. de la STC 144/1988, de 12 de julio).
Asimismo, el criterio de relevancia debe complementarse con el criterio de razonabilidad. Según
este criterio se considera que las diferencias entre dos situaciones comparables no son esenciales
cuando la diversa regulación jurídica establecida por el legislador para las mismas se considera
12
13

MERCADER UGUINA, J.R.: ob. cit., pp. 3-4.
ÁLVAREZ
PATALLO,
J.A.:
Los
principios
informadores
de
la
Seguridad
(https://www.educacion.gob.es/teseo/imprimirFicheroTesis.do?idFichero=OuTeCwfAk4I%3D).
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arbitraria o irrazonable 14. No en vano, conforme a la doctrina sentada por el Tribunal
Constitucional15, se afirma que, «se vulnera el principio de igualdad cuando la diferenciación
normativa asociada por el legislador a dos situaciones se considere arbitraria o irrazonable» 16.
Además, de acuerdo con el criterio de razonabilidad, cuando un sujeto alega que, siendo su situación
esencialmente igual a la de otro, sin embargo, la normativa las regula de diferente manera, será el
legislador quién tendrá que justificar que la diferencia en la regulación está justificada, o, lo que es lo
mismo, que dicha diferencia es razonable17.
Y de cara a valorar la razonabilidad de una distinción jurídica de manera que pueda calificarse
como desigualdad desde un punto de vista constitucional, conviene recordar lo señalado por la STC
319/1993, de 27 de octubre, cuando señala que «el principio constitucional de igualdad exige, en
primer lugar, que las singularizaciones y diferenciaciones normativas no se funden en alguna de las
interdicciones previstas en el artículo 14 de la Constitución o que respondan a un fin
constitucionalmente válido; en segundo lugar, requiere que exista coherencia entre las medidas
adoptadas y el fin perseguido y, especialmente, que la delimitación concreta del grupo o categoría así
diferenciada se articule en términos adecuados a dicha finalidad y, por fin, que las medidas concretas
o, mejor, sus consecuencias jurídicas sean proporcionadas al referido fin» (6º F.J. con referencia a la
STC 158/1993, 2º F.J.).
Asimismo, hay que tener en cuenta que el criterio de razonabilidad no es susceptible de
concreción apriorística, sino que habrá de ser valorado en cada caso concreto. Ello determina que
sea un criterio relativo, que no es viable al margen del contexto histórico en que se aplique ni sus
matices son exactamente idénticos según la materia de que se trate 18.
Y junto al criterio de la razonabilidad, es importante también subrayar la importancia del criterio
de la proporcionalidad, tal y como se acaba de adelantar. Así, la STC 76/1990, de 26 de abril, señala
que «para que la diferenciación resulte constitucionalmente lícita no basta con que lo sea el fin que
con ella se persigue, sino que es indispensable además que las consecuencias jurídicas que resultan de
tal distinción sean adecuadas y proporcionadas a dicho fin, de manera que la relación entre la medida
adoptada, el resultado que se produce, y el fin pretendido por el legislador superen un juicio de
proporcionalidad en sede constitucional, evitando resultados especialmente gravosos o desmedidos
(9º F.J.).
Trasladando estos criterios generales a sus principales manifestaciones en el ámbito de la
Seguridad Social, el TC ha emitido importantes sentencias que ayudan a fijar las bases para poder
determinar, posteriormente, conforme al objeto de este estudio, si las quiebras del principio de
consideración conjunta de las contingencias, en lo que atañe a la concreta contingencia de jubilación,
conllevan también la quiebra de los principios de igualdad y solidaridad y acaban afectando a la
sostenibilidad del Sistema.
Así, de entrada, el TC ha rechazado que sea inconstitucional la diferencia protectora entre los
distintos Regímenes de Seguridad Social, al entender que se trata de supuestos diversos, no
homogéneos y, por tanto, no comparables. Lo que parece igualmente trasladable a la comparación
con los Sistemas Especiales y los convenios especiales con la Seguridad Social. Es el caso, por
ejemplo, de la STC 27/1988, de 23 de febrero, cuando afirma que «no es posible comparar el
tratamiento jurídico de situaciones diferentes, como son aquellas generadas en distintos sistemas de
protección, regulados por distinta normativa, y sometidas a condiciones y requisitos diversificados»
(5º F.J. con referencia al 4º F.J de la STC 103/1982). En esa línea, tal y como establece la STC
268/1993, de 20 de septiembre, constituye doctrina consolidada del TC que «el artículo 14 de la
Constitución no alcanza a corregir las desigualdades existentes entre los distintos Regímenes que
14
15
16
17
18

ÁLVAREZ PATALLO, J.A.: ob. cit., p. 275.
Por todas, STC 319/1993, de 27 de octubre, STC 59/2008, de 14 de mayo y STC 76/2008, de 3 de julio.
SÁNCHEZ-URÁN AZAÑA, Y.: “Ámbito subjetivo de la Seguridad Social: interpretación por el Tribunal Constitucional a la
luz del principio de igualdad”. En Civitas: Revista Española de Derecho del Trabajo, 1993, núm. 58, p. 309.
ÁLVAREZ PATALLO, J.A.: ob. cit., p. 276.
Ibidem.
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integran la Seguridad Social. La articulación del Sistema en un Régimen General y diversos
Regímenes Especiales se justifica por las peculiaridades socio-económicas, laborales, productivas o
de otra índole que concurren, aun cuando la legislación posterior tienda a conseguir la máxima
homogeneidad con el Régimen General que permitan las disponibilidades financieras» (2º F.J.). Pero
como recuerda esa misma sentencia, «las SSTC 39/1992 y 184/1993 han precisado que esta doctrina
no puede aplicarse de manera automática a todos los supuestos de confluencia o concurrencia entre
regímenes jurídicos dispares, porque ello equivaldría a dejar al arbitrio del legislador o del Gobierno
la eficacia del principio de igualdad, cuya aplicación podría verse excluida por el simple
procedimiento de crear sistemas legales distintos que actuarían como justificación de tratamientos
diferentes, aunque no concurriesen razones sustantivas que los legitimaran. Por consiguiente, debe
irse más allá del dato puramente formal de la diversidad de ordenamientos jurídicos y comprobar si
desde una perspectiva material esa diversidad responde a diferencias reales que, por ser objetivas,
razonables y congruentes, constituyen suficiente justificación del tratamiento desigual» (2º F.J.). Así,
como ejemplo de la aplicación práctica de esta doctrina por el propio TC puede citarse la STC
114/1987, de 6 de junio, que se pronuncia sobre un caso en el que se deniega la pensión de
jubilación a un legionario que, cumpliendo todos los requisitos legales exigidos, había sido expulsado
del cuerpo por mala conducta, en los siguientes términos: «La ley puede condicionar el nacimiento
del derecho a una pensión de retiro o jubilación a la observancia de determinados requisitos
objetivos, tales como el haber prestado servicio durante un cierto tiempo (…), o el de haber cotizado
durante un cierto tiempo como trabajador o funcionario para generar tal derecho, según establecen
otras disposiciones. Pero no puede vincular dicha consecuencia prestacional a la observancia de
ciertas condiciones que, como la buena conducta, no guardan relación razonable de causalidad con la
finalidad perseguida y que, en cuanto que permiten diferenciar entre unos y otros ciudadanos
españoles, introducen desigualdades de trato contrarias a lo dispuesto en el artículo 14 de la
Constitución» (5º F.J.). Por otro lado, no faltan opiniones que, de cara a materializar en la práctica lo
indicado en las SSTC 39/1992 y 184/1993, abogan por que la estimación de la cuestión de las
situaciones asimilables, la justificación de las diferencias y el respeto a la proporcionalidad se analicen
desde la perspectiva de los márgenes del artículo 41 de la Constitución. Y ello porque se entiende
que «es necesario complementar el análisis de la cláusula general de la igualdad con el examen de este
precepto». En consecuencia, conforme a esta postura, «el legislador a la hora de regular la protección
de sujetos en los distintos Regímenes no puede olvidar que debe someterse al contenido mínimo del
Sistema de la Seguridad Social que se infiere desde el artículo 41 de la Constitución. Así, está
obligado a conceder prestaciones a todos los ciudadanos, aunque no necesariamente en las mismas
condiciones. No obstante, al menos parece que deberán garantizar ayudas suficientes en las
situaciones de necesidad (…) [tipificadas por el TRLGSS]». De ahí que quien aboga por esta postura
concluya que «sería razonable que situaciones de necesidad similares con circunstancias parecidas se
amparasen de la misma manera con independencia de que el sujeto que sufre esté encuadrado en un
Régimen o en otro. Sólo deberían admitirse las distinciones que realmente tengan una justificación
en las especiales circunstancias de la relación laboral del trabajador, siempre que estas influyan
realmente en la medida adoptada»19.
Hasta aquí lo relativo al principio de igualdad, como elemento para valorar si las quiebras del
principio de la consideración conjunta de las prestaciones son acordes a dicho principio de igualdad
o no.
Atendido ahora al principio de solidaridad, como segundo elemento de valoración, debe partirse
de la idea de que la solidaridad tiene por finalidad hacer frente a las contingencias que conforman el
«ideal de cobertura» previamente determinado por cada Estado, considerando aquellas que resulten
más gravosas para sus ciudadanos, por afectar a la mayoría de los mismos de manera personal,
19

Postura mantenida por BLAZQUEZ AGUDO, E.M.: “Igualdad de trato y Regímenes Especiales en la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional”. En Temas Laborales, 2003, núm. 68, pp. 85, 86, 88 y 104. Ciertamente, esta autora centra el
objeto de su estudio a partir de la constatación de que «el TC, en la mayoría de los casos, pasa por el examen de la posible
vulneración del artículo 14 por la legislación de la Seguridad Social, sin tener presente el artículo 41» (p. 89).
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individual y con consecuencias económicas derivadas de la disminución de rentas habituales y/o del
aumento de gastos, fruto, precisamente, de la materialización de las correspondientes
contingencias20. Así entendida, la solidaridad es uno de los pilares básicos de la Seguridad Social, y
conlleva un importante componente sociológico, en tanto en cuanto describe una interconexión
fruto de la convivencia en sociedad. En ese sentido, es, además, una solidaridad orgánica, puesto que
si quieres padecen situaciones o estados de necesidad no encuentran una solución en la propia
sociedad, trasladarán hacia la misma su descontento y desesperación en forma de protesta. Y,
finalmente, toda la sociedad será víctima de esta situación porque todos sus miembros constituyen
un cuerpo social. Por ello, en su caso, la sociedad debe arbitrar las medidas oportunas para prevenir
este tipo de situaciones21. En consecuencia, si las quiebras del principio de consideración conjunta
conllevan en la sociedad la realidad, sentida y vivida, de que la protección frente a una determinada
contingencia no resulta adecuada para una parte de la población, se estará vulnerado el principio de
solidaridad, o lo que es lo mismo, se estará poniendo de manifiesto que la sociedad no es capaz de
poner en práctica la solidaridad inherente a la Seguridad Social. Y por si todo ello no resultara
suficiente, tampoco cabe olvidar una segunda acepción/finalidad del principio de solidaridad para
con el Sistema de Seguridad Social que, por cierto, se relaciona con la forma de financiación del
mismo. Nos referimos a la solidaridad intergeneracional e interpersonal 22, teniendo en cuenta que los
modernos Sistemas de Seguridad Social operan conforme al sistema de reparto, lo que supone que
las prestaciones actuales se satisfacen con los fondos existentes en el Sistema, en el momento actual,
provenientes de las cotizaciones realizadas por todos los sujetos activos o asimilables del Sistema, en
lo que respecta a la rama contributiva, y de las aportaciones de los Presupuestos Generales del
Estado de la anualidad correspondiente, en lo que se refiere a la rama no contributiva o asistencial.
De ahí que se hable de solidaridad intergeneracional, de los sujetos activos respecto a los pasivos 23.
En último término, de acuerdo con la solidaridad intergeneracional, tal y como afirmara VENTURI,
«se tiende a que cada generación activa proporcione protección, tanto a la generación que aún no se
encuentra en edad de participar en la vida económica, como a la que ha concluido dicha
participación»24. Asimismo, de ello deriva que el principio de consideración conjunta de las
contingencias no solamente debiera cumplir con el objetivo de proteger a todos los ciudadanos
frente a una determinada contingencia de forma adecuada en un momento determinado (solidaridad
general), sino que también debiera preocuparse por garantizar dicha protección adecuada a las
generaciones futuras (solidaridad intergeneracional). Con otras palabras, y en términos metafóricos, de lo
que se trata es de cubrir huecos y abrir brechas. Y claro está, la segunda de las finalidades, es decir, la
vinculada a la solidaridad intergeneracional enlaza directamente con la problemática de la viabilidad
financiera y la sostenibilidad del Sistema, como gran reto al que este debe enfrentarse. En especial, el
problema muestra toda su crudeza en relación con las franjas de población que de modo sucesivo
vayan accediendo a la tercera edad, pues su protección efectiva depende de manera muy directa de
una planificación que necesariamente debe hacerse a medio largo plazo y que, por ello mismo, nunca
podrá ofrecer perfiles completamente seguros 25. La cuestión de la sostenibilidad que se vincula a la
idea de solidaridad requiere en consecuencia de un equilibrio financiero constante. De ahí que todo
aspecto relacionado con una determinada contingencia que pueda romper dicho equilibrio pueda
acabar atentando contra el principio de consideración conjunta de las contingencias, siempre y
cuando tal aspecto traiga consigo diferencias injustificadas entre personas afectadas por la misma
contingencia.
20
21
22
23
24
25

ALONSO OLEA, M. y TORTUERO PLAZA, J.L.: Instituciones de Seguridad Social, Madrid, Civigas, 2000, 17ª edición, pp. 20-21.
ALVÁREZ PATALLO, J.A.: “Los principios de solidaridad y de necesidad en la Seguridad Social española”. En Actualidad
Laboral, 2012, núm. 3 (LA LEY 50/2012), p. 6.
SÁNCHEZ-URÁN AZAÑA, Y.: “Envejecimiento activo: política social y Derecho”. En Civitas: Revista Española de Derecho del
Trabajo, 2013, núm. 160 (BIB 2013\2234), p. 17.
ARRIETA IDIAKEZ, F.J.: Bases para el estudio de la Seguridad Social, Bilbao, Gomylex Editorial, 2016, 3ª edición, p. 70.
VENTURI, A.: Los fundamentos científicos de la Seguridad Social, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1994,
traductor Tudela Cambronero, G., p. 288.
GARCÍA MURCIA, J.: La Seguridad Social en España y la idea de solidaridad, Oviedo, Krk ediciones, 2017, pp. 33-34.
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III. EL CARÁCTER MULTIFORME DE LA CONTINGENCIA DE JUBILACIÓN
Y EL PRINCIPIO DE CONSIDERACIÓN CONJUNTA DE LAS
CONTINGENCIAS
No parece albergar duda alguna el hecho de que el carácter multiforme que presenta la
contingencia de jubilación en España conlleva una quiebra del principio de consideración conjunta
de las contingencias. En efecto, así lo evidencia la regulación de la contingencia de la jubilación en
distintos ámbitos: primero, en dos niveles, el contributivo y el no contributivo o asistencial, y
segundo, a través de distintos Regímenes de Seguridad Social, Sistemas Especiales y convenios
especiales con la Seguridad Social. Por el contrario, las dudas pueden plantearse en relación con el
respeto a los principios de igualdad y solidaridad, en los términos ya analizados (supra II). Por ello, a
continuación, se centrará la atención en las principales características que presenta la contingencia de
la jubilación en los respectivos ámbitos mencionados, para poder observar si las diferencias
detectadas obedecen a los criterios que resultan acordes con los principios de igualdad y solidaridad,
y si en todo caso las medidas adoptadas en cada ámbito son compatibles con la sostenibilidad del
propio Sistema.

1. LA JUBILACIÓN COMO CONTINGENCIA PROTEGIBLE EN EL NIVEL
CONTRIBUTIVO Y EN EL NIVEL NO CONTRIBUTIVO O ASISTENCIAL
La regulación de una misma contingencia, como es el caso de la jubilación, en dos niveles
distintos de protección, resulta, en principio, ajustada al principio de igualdad, en tanto en cuanto los
dos niveles de protección obedecen a finalidades distintas, por tener también objetos distintos de
protección. Así, mientras que en el nivel contributivo se protege la situación de necesidad, en el nivel
no contributivo o asistencial se protege el estado de necesidad. Esta diferenciación es la que
fundamenta la diferencia prestacional en ambos niveles26. La protección de la situación de necesidad
supone que la protección ante la contingencia de la jubilación opera automáticamente sin que el
sujeto que pretende acceder a la misma deba demostrar su situación de necesidad, sin perjuicio de
que deba llevar a cabo una serie de actos administrativos: afiliación, alta y cotización. Es más dicho
individuo recibirá directamente la protección para evitar la posible situación de necesidad.
Efectivamente, la protección de la situación de necesidad tiene por finalidad respecto a la
contingencia de jubilación compensar, sustituir, la ausencia de ingresos, debido a que se deja de
trabajar. Por consiguiente, la prestación concedida será proporcional a las cotizaciones efectuadas.
En cambio, la protección del estado de necesidad requiere que la persona que pretenda obtenerla
acredite una carencia subjetiva, real y efectiva de medios económicos tras cumplir los 65 años de
edad, en los términos de los artículos 369 y siguientes del TRLGSS. De ahí que la prestación
concedida consista en satisfacer un mínimo de subsistencia.
Por todo ello, ambos niveles de protección resultan excluyentes entre sí, en el sentido de que
una persona no puede estar al mismo tiempo cubierto por ambos niveles. Con otras palabras, una
persona solamente podrá acceder a la protección otorgada por el nivel no contributivo o asistencial,
de entrada, en tanto en cuanto no cumpla con los requisitos necesarios para acceder a la protección
ofrecida por el nivel contributivo, sin perjuicio de que, obviamente, deba cumplir también con los
requisitos exigidos en el nivel no contributivo o asistencial. Y, en consecuencia, parece lógico,
razonable y proporcional que el principio de consideración conjunta de las contingencias deba actuar
respecto a la concreta contingencia de jubilación de manera desdoblada, en torno a los dos niveles de
protección27.
26

27

Vid. ARRIETA IDIAKEZ, F.J.: “La sinergia entre los sistemas públicos de Seguridad Social y la previsión social
complementaria como vía para alcanzar una mayor y más eficaz solidaridad y universalidad en la protección de las
contingencias sociales”. En Estudios Latinoamericanos de Relaciones Laborales y Protección Social, 2017, vol. II, núm. 4, pp. 99100.
PIÑEYROA DE LA FUENTE, A.J.: La consideración conjunta de las contingencias y el principio de igualdad (en el sistema español de
Seguridad Social), Madrid, Editorial Reus, 2008, p. 23.
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Ello no obstante, algún autor ha hecho hincapié en la quiebra del principio de igualdad
prestacional, por entender que ante la misma situación de necesidad, la cobertura de la prestación
debe ser igual, con la misma intensidad, para todo sujeto protegido. En ese sentido, se alega que «el
principio de solidaridad que inspira la Seguridad Social y el objetivo de nivelación social que implica
esta institución abogan por establecer este régimen prestacional», para concluir que «a los efectos de
la determinación de la prestación, no debieran tenerse en cuenta ni la actividad profesional previa del
sujeto protegido, ni el tiempo durante el cual ha ejercido esta, ni sus cotizaciones o aportaciones
previas al Sistema, ni tampoco la cuantía de la renta que venía percibiendo y cuya privación o
interrupción ha dado lugar a la situación de necesidad»28. Claro está, la apuesta por esta opción
conllevaría la asistencialización del Sistema. Se acercaría así, en parte, a la teorización contenida en la
Base novena, apartado 38 de la LBSS, cuando se aboga, por «un sistema de compensación nacional
que garantice un nivel mínimo de pensiones uniformes», aunque dicha base se refiriera únicamente a
los comprendidos en el Régimen General y «en igualdad de bases y períodos de cotización», al
basarse en un Sistema de Seguridad Social de carácter profesional. Pero dicha eventual
asistencialización plantea también una serie de cuestiones de difícil respuesta: ¿Cómo se financiaría el
Sistema de una forma sostenible? Ciertamente con ello se extendería la protección a todos los
ciudadanos, cumpliendo en plenitud, desde una perspectiva de universalidad subjetiva, el mandato
del artículo 41 de la Constitución, pero ¿cómo se garantizaría la suficiencia de las prestaciones a las
que también alude dicho precepto constitucional? En cualquier caso, parece difícil que el Estado
pueda cubrir la suficiencia de unas prestaciones asistenciales, cuando no es capaz de ampliar las
prestaciones del nivel no contributivo, y cuando no siempre se produce un fiel cumplimiento de la
financiación de las prestaciones no contributivas única y exclusivamente a través de los impuestos, tal
y como se prevé a partir de la Ley 24/1997, de 15 de julio, de Consolidación y Racionalización del
Sistema de Seguridad Social29. En ese sentido, cabe recordar que a pesar de la naturaleza no
contributiva de los complementos a mínimos de las pensiones de la Seguridad Social, su financiación
se ha llevado a cabo durante muchos años, en parte, con cargo a los recursos generales del Sistema, y
que incluso a partir de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y
modernización del Sistema de Seguridad Social30, y con efectos a partir del 1 de enero de 2013, la
cuantía de dicho complemento no puede superar el importe establecido para las pensiones no
contributivas cada año por la Ley de Presupuestos Generales del Estado (cfr. artículos 1.Uno y
Disposición final duodécima de la Ley 27/2011 y 59.2 del TRLGSS)31.

2. PRINCIPALES ELEMENTOS QUE CARACTERIZAN A LA JUBILACIÓN EN LOS
REGÍMENES DE SEGURIDAD SOCIAL DEL NIVEL CONTRIBUTIVO
Los principales elementos que, de manera general, se considerarán como caracterizadores de la
jubilación en los distintos Regímenes de la Seguridad Social que integran el nivel contributivo serán
la edad, el período de carencia, la cuantía de la pensión, la compatibilidad/incompatibilidad con el
trabajo y la posibilidad de acceder a la jubilación parcial. Para ello se hará referencia, en primer lugar,
al Régimen General, y, a continuación, se abordarán las particularidades existentes respecto a dicho
Régimen en los correspondientes Regímenes Especiales.
28
29
30
31

BUENAGA CEBALLOS, O.: ob. cit, pp. 273-274.
BOE de 16 de julio de 1997, núm. 169.
BOE de 2 de agosto de 2011, núm. 184.
Concretamente hasta el año 2013, según se deduce del artículo 34. Doce de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social (BOE de 31 de diciembre de 2001, núm. 313). Vid. ERRANDONEA
ULAZIA, E.: “El límite en la cuantía de los complementos por mínimos. Un recorte en las prestaciones sociales de cuantía
reducida”. En Trabajo: Revista iberoamericana de relaciones laborales, 2015, núm. 33, p. 79. Aboga por la supresión del
mencionado límite FERNÁNDEZ ORRICO, quien considera que dicha supresión «sería una medida que permitiría a los
beneficiarios con pensiones muy bajas y con escasos recursos la oportunidad de percibir la pensión mínima». Argumenta,
además, que como «este complemento [a día de hoy] se financia con impuestos (…) no supondría merma de a la
modalidad contributiva de las pensiones» (FERNÁNDEZ ORRICO, F.J.: Sostenibilidad y suficiencia en la pensión de jubilación: Un
dúo difícil de conciliar. Perspectiva de la situación en España y en la Unión Europea, Cizur Menor, Aranzadi – Thomson Reuters,
2018, p. 456).
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A) La jubilación en el Régimen General
a) La edad
Respecto a la edad, la regla general es que cabe la jubilación voluntaria a partir de los 67 años de
edad, o 65 años cuando se acrediten 38 años y 6 meses de cotización (cfr. artículo 205.1.a del
TRLGSS). Ahora bien, hay que tener en cuenta que entre el 2013 y el 2027, la edad para poder
acceder a jubilación se irá ampliando gradualmente sumando 1 mes cada año (cfr. Disposición
Transitoria séptima del TRLGSS).
Excepcionando dicha regla general caben distintos supuestos de jubilación anticipada: (a) por
razón de la actividad, atendiendo a su naturaleza penosa, tóxica, peligrosa o insalubre del trabajo, o
en caso de discapacidad (cfr. artículo 206 del TRLGSS) 32; (b) por cese en el trabajo debido a causa
no imputable a la libre voluntad del trabajador (cfr. artículo 207 del TRLGSS); (c) por voluntad del
interesado (cfr. artículo 208 del TRLGSS). Por último, y en los términos de la Disposición Adicional
décima del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (TRLET)33, también cabe la jubilación forzosa
para todo trabajador por cuenta ajena, de forma y manera que podrá afectar a trabajadores
asalariados no solamente encuadrados en este régimen, sino que también a los trabajados asalariados
del Régimen Especial de los Trabajadores del Mar.
b) El período de carencia
Se exige tener cubierto un período mínimo de cotización de 15 años, de los cuales al menos 2
deberán estar comprendidos dentro de los 15 años inmediatamente anteriores al momento de causar
el derecho (cfr. artículo 205.b del TRLGSS)34.
c) La cuantía de la pensión
La cuantía de la pensión depende de la Base Reguladora (BR) y del porcentaje aplicado a la
misma. Concretamente, la BR es el cociente que resulte de dividir por 350 las bases de cotización del
interesado durante los 300 meses inmediatamente anteriores al mes previo a aquel en que se
produzca el hecho causante35. Las bases correspondientes a los 24 meses anteriores al mes previo al
hecho causante se computarán en su valor nominal, las restantes se actualizarán de acuerdo con la
evolución que haya experimentado el IPC desde los meses a que aquellas correspondan hasta el mes
inmediato anterior a aquel en que se inicie el período de bases no actualizables a que se refiere la
regla anterior (cfr. artículo 209 del TRLGSS). Por su parte, el porcentaje a aplicar a dicha BR está en
función del período de cotización acreditado y es el que se refleja en la escala establecida en el
artículo 210 del TRLGSS.
d) La compatibilidad/incompatibilidad con el trabajo
Como regla general, el disfrute de la pensión de jubilación es incompatible con el trabajo del
pensionista. No obstante, existen las siguientes excepciones (cfr. artículos 213 y 214 del TRLGSS):
(a) compatibilidad con un trabajo a tiempo parcial, pero minorándose el percibo de la pensión en
proporción inversa a la reducción aplicable a la jornada de trabajo del pensionista en relación a la de
32

33
34
35

Deben considerarse también las particularidades respecto a la jubilación anticipada que se contemplan en el Real Decreto
2621/1986, de 24 de diciembre (BOE de 30 de diciembre de 1986) respecto a los artistas, a los profesionales taurinos,
trabajadores ferroviarios, pese a tratarse de colectivos integrados en el Régimen General [vid. MOLERO MARAÑÓN, M.L.:
«Peculiaridades de determinados colectivos integrados en el Régimen General de la Seguridad Social», en Pensiones por
jubilación o vejez, Sempere Navarro, A.V. (Ed.), Cizur Menor, Aranadi – Thomson Reuters, 2004, pp. 433-443]. Y otro tanto
sucede con el personal de vuelo de trabajos aéreos, en virtud de lo establecido en el Real Decreto 1559/1986, de 28 de
junio (BOE de 31 de julio de 1986, núm. 182).
BOE de 24 de octubre de 2015, núm. 255.
Respecto a los profesionales taurinos hay que estar a las peculiaridades fijadas por el Real Decreto 2621/1986.
Debe tenerse en cuenta que el cálculo de la BR a partir del 1 de enero de 2013 se adapta a un período transitorio hasta
alcanzar el cómputo general establecido de dividir 350 las bases de cotización del beneficiario durante los 300 meses
inmediatamente anteriores al mes previo al hecho causante. Así, el referido período transitorio incrementa cada año (a
partir de 2013, con el período de cómputo en 12 meses más, finalizando el 1 de enero de 2022, fecha de entrada en vigor
del período de cómputo general).

402

Por una pensión de jubilación, adecuada, segura y sostenible

un trabajador a tiempo completo comparable; (b) compatibilidad con la labor desarrollada por los
profesores universitarios eméritos y el personal licenciado o sanitario emérito 36; (c) compatibilidad
con la realización de trabajos por cuenta propia cuyos ingresos anuales totales no superen el SMI, en
cómputo anual; (d) compatibilidad con la realización de cualquier trabajo por cuenta ajena o por
cuenta propia, más allá del cumplimiento de la edad legal de jubilación, sin que resulten de aplicación
las bonificaciones o anticipaciones de edad de jubilación que pudieran ser de aplicación al interesado,
en los términos del artículo 214 del TRLGSS. Y al margen de lo previsto en el TRLGSS, cabe
referirse también a la siguiente excepción: compatibilidad con el ejercicio por cuenta propia de
profesiones colegiadas (cfr. Disposición Adicional trigésimo séptima de la Ley 27/2011, en relación
con la Resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de 6 de noviembre
de 1996)37.
e) La posibilidad de acceder a la jubilación parcial
Se posibilita la jubilación parcial en los términos del artículo 215 del TRLGSS, siempre y cuando
se desempeñe un trabajo a tiempo parcial, precisamente, por la reducción de su jornada para acceder
a la jubilación parcial.
B) Las particularidades existentes en los Regímenes Especiales en cuanto a la jubilación respecto a
la regulación contemplada en el Régimen General
Antes de proceder al análisis de tales particularidades, conviene matizar que se realiza la
comparación respecto a la regulación contemplada en el Régimen General, teniendo en cuenta que
conforme a lo previsto en el artículo 10 del TRLGSS los Regímenes Especiales deben tender hacia la
máxima homogeneidad con el Régimen General.
a) Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos
En virtud de lo establecido en el artículo 318.d) del TRLGSS, a día de hoy, aparentemente,
existe una casi total equiparación entre el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos (RETA) y el Régimen Genera respecto a la contingencia de jubilación. Sin embargo,
existe una diferencia apreciable respecto al cálculo de la pensión pues en el RETA, si en el período
que haya de tomarse para el cálculo de la BR aparecieran meses durante los cuales no hubiese
existido obligación de cotizar, no cabe aplicar la regla que rige para el Régimen General, según la cual
«las primeras cuarenta y ocho mensualidades se integrarán con la base mínima de entre todas las
existentes en cada momento, y el resto de mensualidades con el 50 por ciento de dicha base mínima»
(artículo 209.b del TRLGSS)38. Por otro lado, y, sobre todo, las peculiaridades existentes en el RETA
respecto al cálculo de la Base de Cotización (BC) acaban finalmente repercutiendo en el cálculo de la
BR. De ahí que las diferencias prestacionales del RETA respecto al Régimen General provengan del
distinto modo de calcular la BC. Dicho de otro modo, la posibilidad que se brinda a los trabajadores
autónomos para elegir la BC trae consigo que muchos autónomos opten por cotizar por bases
mínimas con sus posteriores efectos negativos en las futuras prestaciones por jubilación 39. Por
último, en materia de compatibilidad/incompatibilidad con el trabajo, cabe añadir un supuesto
específico a los previstos para con el Régimen General: la compatibilidad con el mantenimiento de la
titularidad del negocio de que se trate y con el desempeño de las funciones inherentes a dicha
36
37

38
39

Véase el artículo 22 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen del profesorado universitario (BOE de 19
de junio de 1985, núm. 146).
Al respecto véanse RODRÍGUEZ INIESTA, G.: “Profesiones colegiadas”, en Compatibilidad de Prestaciones de Seguridad Social
con Trabajo, Sánchez Trigueros, C. (Ed.), Cizur Menor, Aranzadi – Thoson Reuters, 2016, pp. 426-47; MERCADER
UGUINA, J.R., DE LA PUEBLA PINILLA, A. y MUÑOZ RUIZ, A.: “Compatibilidad entre el trabajo y las pensiones de
jubilación”, en La compatibilidad de las prestaciones del Sistema de Seguridad Social y el trabajo, MERCADER Uguina, J.R. (Ed.),
Valladolid, Lex Nova – Thomson Reuters, 2013, pp. 188-192.
Al respecto, véase BLASCO LAHOZ, J.F.: Las pensiones por jubilación. El régimen jurídico de las pensiones (…), Valencia, Tirant lo
Blanch, 2013, pp. 160-162.
Posibilidad que se contiene en el artículo 43.1 del Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social (BOE de 25 de enero de
1996, núm. 22).
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titularidad, en virtud de lo establecido en el artículo 93.2 de la Orden de 24 de septiembre de 1970,
por la que se dictan normas para aplicación y desarrollo del RETA 40, siempre y cuando ello no
signifique realizar un trabajo por cuenta propia o ajena que dé lugar a su inclusión en alguno de los
Regímenes de la Seguridad Social41.
b) Régimen Especial de Trabajadores del Mar
En principio, conforme a lo establecido en la Ley 47/2015, de 21 de octubre, reguladora de la
protección social de las personas trabajadoras del sector marítimo-pesquero42, «la prestación
económica de jubilación en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar
[RETM] (…) será reconocida en las mismas condiciones, cuantía y forma que la establecida en la
normativa vigente del Régimen General o, en su caso, del RETA» (artículo 30.1), al incluir en su seno
tanto a trabajadores por cuenta ajena como a trabajadores autónomos o por cuenta propia. No
obstante, respecto a la edad para acceder a la jubilación, y en sintonía con lo previsto en el Régimen
General, cabe la jubilación anticipada «mediante la aplicación de coeficientes reductores en aquellas
actividades profesionales de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre en las
que se acusen elevados índices de morbilidad o siniestralidad, así como en aquellas otras cuya
realización implique una continua separación del hogar y alejamiento familiar», en los términos
establecidos en el artículo 30 y conforme a los coeficientes reductores establecidos en el Real
Decreto 1311/2007, de 5 de octubre, por el que se establecen nuevos criterios para determinar la
pensión de jubilación del RETM43. Nuevamente, al igual que sucede con los trabajadores
autónomos, las diferencias prestacionales para con el Régimen General traen causa de las
peculiaridades existentes respecto al cálculo de la BC de algunas de las personas incluidas en el
ámbito de aplicación del RETM, en concreto, las que se incluyen en los denominados grupos de
cotización segundo y tercero, tal y como se deduce de los artículos 9 a 11 de la Ley 47/2015 44. En
términos generales, estas particularidades consisten en establecer una BC única, sin que se tomen en
consideración las mínimas y máximas previstas para las restantes actividades. No obstante, dichas
bases no podrán ser inferiores a las bases mínimas establecidas en cada ejercicio para los distintos
grupos profesionales en el Régimen General. Ahora bien, se establece una única BC por provincias,
modalidades de pesca y grupos profesionales sobre la base de valores medios de las remuneraciones
percibidas en el año precedente45. Y en todos los casos, esas bases resultan muy inferiores a las bases
máximas que se contemplan para el Régimen General. Por consiguiente, en los supuestos en que las
retribuciones reales sean superiores a la BC única que corresponda, se genera un perjuicio a la
financiación de la Seguridad Social. Por el contrario, cuando las retribuciones reales sean inferiores a
dicha BC única, pero superiores a las bases mínimas del Régimen General, se produce una
innecesaria sobrecotización.
c) Régimen Especial de Funcionarios, civiles y militares
Respecto a la contingencia de jubilación de los funcionarios, civiles y militares, hay que estar a lo
preceptuado por el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado (TRLCPE) 46, aunque hay que tener en cuenta que
en virtud del artículo 20 del Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el
ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo 47, el
personal que haya ingresado ex novo en cualquier cuerpo o escala de la Administración Pública a
40
41
42
43
44
45

46
47

BOE de 30 de septiembre de 1970, núm. 234.
MERCADER UGUINA, J.R., DE LA PUEBLA PINILLA, A. y MUÑOZ RUIZ, A.: ob. cit., p. 154.
BOE de 22 de octubre de 2015, núm. 253.
BOE de 24 de octubre de 2007, núm. 255.
En extenso sobre esta cuestión, véase ARRIETA IDIAKEZ, F.J.: La Seguridad Social de los trabajadores del mar en el Derecho
español, Vitoria-Gasteiz, Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2007, pp. 548-562.
Las Bases de Cotización establecidas para el año 2019 pueden consultarse en: http://www.segsocial.es/wps/wcm/connect/wss/7cbc89c1-453d-4381-afafacaede75c079/para+web_Bases+2019.pdf?MOD=AJPERES&CVID=.
BOE de 27 de mayo de 1987, núm. 126.
BOE de 12 de marzo de 2010, núm. 293.
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partir de 1 de enero de 2011 queda encuadrado en el Régimen General, con una única particularidad
respecto a la edad para acceder a la jubilación que consiste en la imposibilidad de aplicar los
coeficientes reductores por razón de edad48. En cambio, las cosas cambian respecto a los
funcionarios anteriores al 1 de enero de 2011, como se verá a continuación.
Respecto a la edad para acceder a la jubilación, pueden diferenciarse distintas situaciones (cfr.
artículo 28.2 del TRLCPE). En primer lugar, como norma general, la jubilación se produce con
carácter forzoso, que se declarará automáticamente al cumplir dicho personal la edad legalmente
señalada para cada caso como determinante de la jubilación o retiro 49. En segundo lugar, se
contempla la jubilación voluntaria, siempre que, con carácter general, el interesado tenga cumplidos
los 60 años de edad y reconocidos 30 años de servicios efectivos al Estado. Asimismo, se reconoce el
derecho a la jubilación voluntaria cuando así lo disponga una Ley, y se cumplan por el solicitante las
condiciones y requisitos que, a tal efecto, se determinen. Y en tercer y último lugar, se reconoce la
jubilación por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad, cuando el interesado venga
afectado por una lesión o proceso patológico, somático o psíquico que esté estabilizado y sea
irreversible o de remota o incierta reversibilidad, cuya lesión o proceso le imposibiliten totalmente
para el desempeño de las funciones propias de su Cuerpo, Escala, plaza o carrera, de acuerdo con el
dictamen preceptivo y vinculante del órgano médico que en cada caso corresponda.
En relación con el período de carencia, se exigen 15 años de servicios efectivos al Estado (cfr.
artículo 29 del TRLCPE).
Por su parte, la cuantía de la pensión también cuenta con normas especiales, en función de los
Haberes Reguladores que resulten de aplicación y de los porcentajes que deben aplicarse sobre los
mismos, atendiendo a las reglas que se recogen en los artículos 30 a 32 del TRLCPE. Dichos
Haberes Reguladores se fijan anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado en función
del grupo al que pertenece cada funcionario. Y los porcentajes a aplicar sobre dichos Haberes
Reguladores se establecen atendiendo a los años completos de servicios efectivos al Estado que
tenga reconocido cada funcionario. Como recuerda DOLZ LAGO, hasta la reforma de la Ley
50/1984, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1985 50, el cálculo de la
pensión se realizaba aplicando un 80 % a la suma de las retribuciones básicas (sueldo, grado y
trienios) del funcionario al tiempo de ser declarado jubilado. Pero a partir del 1 de enero de 1985, se
abandona la conexión entre la base de cálculo y retribuciones básicas y se fijan unas cantidades
ficticias para cada Cuerpo que sirven de base para el cálculo de la pensión, como Haber Regulador51.
Por último, en cuanto se refiere a la compatibilidad/incompatibilidad con el trabajo, con carácter
general, el percibo de las pensiones de jubilación o retiro es incompatible con todo trabajo por
cuenta propia o ajena que dé lugar a la inclusión de su titular en cualquier Régimen de Seguridad
Social. No obstante, cuando se accede a la jubilación con carácter voluntario se permite la
compatibilidad con dichos trabajos, siempre y cuando se cumplan los requisitos que para ello
establece el artículo 33.2 del TRLCPE. Igualmente, en los supuestos de jubilación o retiro por
incapacidad permanente para el servicio o inutilidad, cuando el interesado no esté incapacitado para
toda profesión u oficio, se permite compatibilizar el percibo de la pensión con el desempeño de
dicha actividad siempre que sea distinta a la que venía realizando al servicio del Estado.

48
49

50
51

Cfr. artículo 67.4 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TRLEBEP) (BOE de 31 de octubre de 2015, núm. 261).
Conforme al artículo 67.3 del TRLEBEP, la jubilación forzosa se declarará de oficio al cumplir el funcionario los 65 años
de edad. No obstante, en los términos de las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto, se
podrá solicitar la prolongación de la permanencia en el servicio activo como máximo hasta que se cumpla setenta años de
edad. En cualquier caso, de todo ello quedan excluidos los funcionarios que tengan normas estatales específicas de
jubilación.
BOE de 31 de diciembre de 1984, núm. 313.
DOLZ LAGO, M.J.: El régimen especial de Seguridad Social de los funcionarios de la Administración Civil del Estado, Valencia, Tirant
lo Blanch, 2004, p. 315.
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d) Régimen Especial de la Minería del Carbón
En principio, respecto a la contingencia de jubilación hay que estar a lo regulado en el Régimen
General, aunque existen dos particularidades relevantes. Por una parte, la edad mínima exigida para
tener derecho a la pensión de jubilación debe rebajarse en un período equivalente al que resulte de
aplicar al periodo de tiempo efectivamente trabajado en cada una de las categorías y especialidades
profesionales de la Minería del Carbón el coeficiente que corresponda conforme a la escala y los
requisitos establecidos en el artículo 9 del Decreto 298/1973, de 8 de febrero, sobre actualización del
Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón 52. Por otra parte, a efectos del
cálculo de la BR, hay que tener en cuenta no las cotizaciones realmente efectuadas, sino que las bases
de cotización normalizadas en los términos del artículo 57 del Real Decreto 2064/199553.

3. PECULIARIDADES EXISTENTES EN LOS SISTEMAS ESPECIALES DE SEGURIDAD
SOCIAL PARA CON LA CONTINGENCIA DE JUBILACIÓN REGULADA EN EL
RÉGIMEN GENERAL
En principio, a tenor de lo establecido en el artículo 11 del TRLGSS, la integración de diversos
Sistemas Especiales en aquellos Regímenes de la Seguridad Social en que así resultara necesario no
debiera plantear problema alguno respecto a la regulación de las contingencias, pues se prevé que
dichos Sistemas Especiales se caracterizan por contener particularidades única y exclusivamente en
las siguientes materias: encuadramiento, afiliación, forma de cotización o recaudación. Es decir, la
regulación de las contingencias para los Sistemas Especiales debiera ser, en principio, la
correspondiente al Régimen de Seguridad Social en el que queden integrados dichos Sistemas. No
obstante, en la práctica, en ocasiones, se regulan especialidades de las contingencias también en estos
Sistemas Especiales. En concreto, en lo que respecta a la contingencia de jubilación, presentan
particularidades el Sistema Especial de frutas, hortalizas e industria de conservas vegetales, en cuanto
al cómputo de períodos a efectos del derecho a prestaciones (cfr. artículo 6 de la Orden de 30 de
mayo de 199154) y el Sistema Especial para trabajadores por cuenta ajena agrarios, en cuanto a los
siguientes aspectos55: (a) estos trabajadores deben estar al corriente en el pago de las cotizaciones
correspondientes a los períodos de inactividad, de cuyo ingreso son responsables; (b) durante los
períodos de inactividad la acción protectora comprende las prestaciones económicas por jubilación;
(c) para el acceso a las modalidades de jubilación anticipada y a los efectos de acreditar el requisito
del período mínimo de cotización efectiva es necesario que, en los últimos diez años cotizados, al
menos seis correspondan a períodos de actividad efectiva en este sistema especial; a estos efectos, se
computarán también los períodos de percepción de prestaciones por desempleo de nivel
contributivo en este sistema especial; (d) para el cálculo de la BR de las pensiones de jubilación
causadas por los trabajadores agrarios por cuenta ajena respecto de los periodos cotizados en este
Sistema Especial solo se tendrán en cuenta los períodos realmente cotizados (cfr. artículo 256 del
TRLGSS). En cualquier caso, las particularidades que existen en materia de cotización en todos los
Sistemas Especiales condicionan posteriormente la cuantía prestacional, resultando esta más baja que
la que se produce en el Régimen General.

52
53

54
55

BOE de 27 de febrero de 1973, núm. 50.
Véase al respecto TERRADILLOS ORMAETXEA, E.: “Peculiaridades de la pensión de jubilación en el Régimen Especial de
la Minería del Carbón”, en Tratado de Jubilación. Homenaje al Profesor Luis Enrique de la Villa Gil con motivo de su jubilación,
López Cumbre, L. (Ed.), Madrid, Iustel, 2007, p. 1926.
BOE de 8 de junio de 1991, núm. 137.
En extenso, ROMERO CORONADO, J.: “La jubilación en el mundo agrario”, en La pensión de jubilación. Estudio analítico y
crítico tras los últimos procesos de reforma, Monereo Pérez, J.L. y López Cumbre, L. (Ed.), Granada, Editorial Comares, 2015,
pp. 373-395.
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4. PECULIARIDADES EXISTENTES EN LOS CONVENIOS ESPECIALES PARA CON LA
CONTINGENCIA DE JUBILACIÓN REGULADA EN EL RÉGIMEN GENERAL
A pesar de que en determinadas circunstancias quiebre del principio de territorialidad o del
principio de profesionalidad, como requisitos necesarios para permanecer en el Sistema de Seguridad
Social, cabe la posibilidad de celebrar un convenio especial con la Seguridad Social española para
evitar, precisamente, quedar fuera del Sistema y desprotegido. Para ello el interesado, en su caso,
puede celebrar con la TGSS alguno de los convenios especiales regulados por la Orden
TAS/2865/2003, de 13 de octubre56, según sus circunstancias. En efecto, existen distintas
situaciones en las que cabe aplicar un convenio especial, y a continuación se centrará la atención en
aquellos convenios que presentan las particularidades más relevantes para con la contingencia de
jubilación. Así, en primer lugar, hay que referirse al convenio especial ordinario o común, que es
aquel que contiene la regulación que con carácter general se aplica a los convenios especiales. En
dicho supuesto la pensión de jubilación no se podrá causar solamente con las cotizaciones realizadas
por el convenio especial57. En segundo lugar, se encuentran aquellos convenios especiales que por las
circunstancias en que tienen lugar precisan de una regulación más específica. La mayoría de estos
convenios determina la afiliación al Sistema de Seguridad Social y la situación de asimilada a la de alta
en el Régimen General para la cobertura de la contingencia de jubilación, y presenta particularidades
en la BC. Entre dichos convenios pueden citarse lo siguientes: (a) el convenio especial para españoles
que ostenten la condición de funcionarios o empleados de organizaciones internacionales
intergubernamentales (cfr. artículo 14.2); (b) el convenio especial para los emigrantes e hijos de estos
y de pensionistas de un sistema de previsión social extranjero residentes en España (cfr. artículo
15.3); (c) el convenio especial durante la situación de alta especial como consecuencia de huelga legal
o cierre patronal (cfr. artículo 18.2); (d) el convenio especial durante las situaciones de permanencia
en alta sin retribución, cumplimiento de deberes públicos, permisos y licencias (cfr. artículo 19); (e) el
convenio especial en determinados supuestos de reducción de jornada de trabajo con disminución
proporcional del salario (cfr. artículo 21); (f) el convenio especial de trabajadores contratados a
tiempo parcial (cfr. artículo 22); (g) el convenio especial para trabajadores que cesen en las
prestaciones de servicios o actividades (cfr. artículo 23); (h) el convenio especial de trabajadores
perceptores del subsidio de desempleo, con derecho a cotización por la contingencia de jubilación
(cfr. artículo 24.1). Por su parte, en el convenio especial para los incluidos en el campo de aplicación
del Sistema de Seguridad Social español que pasen a prestar servicios en la Administración de la
Unión Europea no existe obligación de cotizar por el convenio especial respecto a la contingencia
por jubilación y, por consiguiente, tampoco se cubre su protección (cfr. artículo 13 in fine). Se
considera que esta exclusión es coherente con las transferencias de los derechos del interesado, al
estar cubiertas por el sistema de previsión comunitario 58.

IV. CONCLUSIONES
Primera. El principio de consideración conjunta de las contingencias sigue vigente en el actual
modelo de Seguridad Social, en virtud del artículo 41 de la Constitución. Segunda. No obstante, las
evidentes quiebras que padece el principio de desde sus orígenes, y que se mantienen en la
actualidad, su interpretación y alcance debe vincularse a los principios de igualdad y solidaridad que
fundamentan el Sistema de Seguridad Social. De este modo, el respeto de este principio pasa por
comprobar que la regulación de una determinada contingencia cumple con los mencionados
principios de igualdad y solidaridad. Y de no cumplir con tales principios, debe valorarse también en
qué medida afecta todo ello a la sostenibilidad del propio Sistema. Tercera. El principio de igualdad
debe medirse conforme a los parámetros interpretativos establecidos por el Tribunal Constitucional.
56
57
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BOE de 18 de octubre de 2003, núm. 250.
FÉRNÁNDEZ ORRICO, F.J.: El convenio especial. Una respuesta al futuro de las prestaciones de la Seguridad Social, Valladolid, Lex
Nova – Thomson Reuters, 2013, p. 107, con aportación de la STSJ de Madrid 4ª, de 11 de febrero de 1992 (AS 1992,
4838).
FÉRNÁNDEZ ORRICO, F.J.: ob. cit., p. 154.

407

III Congreso Internacional y XVI Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social

Así, para valorar si las diferencias existentes respecto a la contingencia de jubilación en los dos
niveles de protección, en los diversos Regímenes de Seguridad Social, Sistemas Especiales y
convenios especiales quiebran dicho principio, es necesario llevar a cabo, en primer lugar, un juicio
de relevancia, para determinar los elementos esenciales que configuran la contingencia de jubilación y
que deben respetarse, en esencia, en todo caso. Y para llevar a cabo dicho juicio de relevancia es
preciso atender a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad, con el objetivo de que pueda
determinarse si las desigualdades que puedan existir no son esenciales y no perjudican al fin
perseguido con la contingencia de jubilación ni al Sistema de Seguridad Social como tal, en tanto en
cuanto debe guardarse un equilibrio entre garantizar prestaciones suficientes que cubran la eventual
situación de necesidad ocasionada por dejar de trabajar y velar por la sostenibilidad del Sistema.
Cuarta. El principio de solidaridad conlleva la necesidad no sólo de proteger a todos los ciudadanos
frente a la contingencia de la jubilación de forma adecuada en un momento determinado (solidaridad
general), sino que también de preocuparse por garantizar dicha protección adecuada a las generaciones
futuras (solidaridad intergeneracional), lo que se vincula con la problemática de la viabilidad financiera y
la sostenibilidad del Sistema. De ahí que todo aspecto relacionado con la contingencia de jubilación
que pueda romper el equilibrio financiero del Sistema atenta contra el principio de solidaridad.
Quinta. La diferente finalidad y diferente objeto de protección que se atribuye a los dos niveles de
protección existentes en el actual Sistema de Seguridad Social y la necesidad de garantizar el
equilibrio financiero del Sistema, conforme a la realidad económica del país, por mor de la
sostenibilidad del propio Sistema, justifican razonablemente las diferencias de protección existentes
en ambos niveles para con la contingencia de jubilación. Sexta. Pese a que aparentemente el RETA y
el RETM han tendido hacia la homogeneización con el Régimen General, de forma y manera que en
los elementos esenciales que caracterizan a la contingencia de la jubilación no se identifican
diferencias que conlleven una quiebra del principio de igualdad, no es menos cierto que las fórmulas
que se utilizan para el cálculo de las bases de cotización demuestran importantes diferencias que
acaban afectando a la cuantía prestacional de la contingencia de jubilación, llegando a incumplirse, en
los casos de prestaciones de menor cuantía, tanto el principio de igualdad respecto unas pensiones
adecuadas como el principio de solidaridad en su vertiente general. Además, los desajustes que se
producen por la falta de coherencia entre las retribuciones realmente percibidas y lo cotizado acaba
afectando al principio de solidaridad intergeneracional y con ello a la sostenibilidad del Sistema.
Séptima. No existe justificación razonable alguna para mantener diferencias en cuanto a la
contingencia de jubilación en el Régimen Especial de Funcionarios, civiles y militares, respecto a lo
contemplado en el Régimen General, con lo que la se quiebran los principios de igualdad y
solidaridad. Por su parte, las particularidades del Régimen Especial de la Minería del Carbón en las
Bases de Cotización que generan diferencias en la cuantía prestacional respecto al Régimen General,
traen causa de una cuestión de mayor enjundia: el carácter deficitario del sector. Octava. En materia
de Sistemas Especiales, las particularidades existentes en algunos casos, respecto a la contingencia de
jubilación no están justificadas porque los Sistemas Especiales no están previstos legalmente para
introducir modificaciones en el ámbito prestacional. Ahora bien, las particularidades que se
establecen respecto al cálculo de las bases de cotización, aun siendo lícitas, presentan la misma
problemática ya comentada para con el RETA y el RETM. Novena. Las particularidades existentes
en la regulación de los convenios especiales para con la contingencia de jubilación resultan acordes a
su naturaleza excepcional. No obstante, en cuanto a las particularidades existentes respecto a la BC
hay que remitirse a lo indicado respecto al RETA, pues al fin y a la postre, los sujetos con convenio
especial contribuyen al Sistema como si realmente fueran autónomos, es decir, asumiendo
íntegramente el coste de las cotizaciones.
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CAPÍTULO V. ANTICIPO DE JUBILACIÓN EN
ITALIA: ENTRE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y
SOLIDARIDAD INTERGENERACIONAL
SILVIO BOLOGNA
Profesor de Derecho del Trabajo
Universidad de Palermo

I. EVOLUCIÓN DE LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN EN ITALIA: HACIA
UN REDUCCIONISMO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
Desde finales de los 80 el sistema de jubilación italiano ha conocido sucesivas modificaciones
que han disminuido el quantum de las prestaciones y hecho más difícil el acceso, en un contexto más
general de envejecimiento de la populación, de baja de la tasa de natalidad y de recortes al gasto
público en el marco de políticas sociales de austeridad neoliberal 1.
De hecho, el sistema de cálculo de la pensión de jubilación ha sido muy generoso desde finales
de los 60, cuando se aprobó una reforma global del sistema de retiro, con la cual la prestación
otorgada por los entes de seguridad social correspondía al 80 % de la última retribución (sistema
retributivo)2. Esta previsión se fundamentaba en la idea que durante la jubilación el trabajador tuviese
que mantener o casi el mismo tenor de vida que antes, olvidándose que el art. 38 de la constitución
italiana –norma reguladora de la seguridad social– en su apartado segundo establece que las
pensiones tienen que garantizar «medios adecuados a las exigencias de vida», sin establecer una
automática equivalencia con los sueldos3.
En una época histórica de políticas públicas redistributivas el hilo conductor en materia de welfare
era entonces la superposición entre salarios y pensiones: incluso la Corte constitucional correlacionó
con varias decisiones el parámetro de la conveniencia de los tratamientos de jubilación previsto por
el art. 38 de la carta fundamental con la proporcionalidad de la retribución con arreglo al art. 36 de la
misma constitución4.
Esta confusión político-normativa entre pensiones y retribuciones era debida no sólo a razones
de cálculo electoral a corto-medio plazo, sino también al modelo de welfare propio de Italia y en
general de los demás países euro-mediterráneos, con muy pocas o escasas formas de protección
universal en favor de los ancianos (servicios de cura, asistencia domiciliar…): entonces la actuación
de los principios fundamentales de solidaridad e igualdad sustancial ex arts. 2 y 3 de la constitución

1

2
3

4

Sobre la evolución del sistema italiano de pensiones véase PERSIANI, M., D’ONGHIA, M.: Fondamenti di diritto della
previdenza sociale, Torino, Giappichelli, 2018, pp. 1 y ss.; CERRETA, M.: “Aporie del sistema pensionistico”, Rivista del diritto
della sicurezza sociale, 1/2018, pp. 3-5.
Véanse D.P.R. 488/1968 y ley n. 153/1969.
Véase PERSIANI, M.: Cinquant’anni di un libro, PERSIANI, M., Il sistema giuridico della previdenza sociale. Ristampa anastatica con un
saggio introduttivo, Padova, Cedam, 2010, pág. 18; ID., Art. 38, BRANCA, G. (a cura di), Commentario alla costituzione. Rapporti
economici. Tomo I, Bologna, Zanichelli, 1979, pág. 250.
Véanse –ex plurimis– Corte constitucional, sentencia n. 3/1966, en Foro italiano, 1966, I, pág. 555; Corte constitucional,
sentencia n. 176/1975, ivi, I, pág. 2165. En progreso de tiempo la Corte siguió con unos matices la misma dirección, ya
que excluyó una automática e integral coincidencia entre el nivel de las pensiones y la última retribución: véanse
–ex multis– Corte constitucional, sentencia n. 26/1980, en Giurisprudenza costituzionale, I, pág. 444; Corte constitucional,
sentencia n. 106/1996, en Foro italiano, 1996, I, pág. 1503.
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de 1948, obligaciones públicas a fundamento del sistema de seguridad social 5, pasaba a través de
tratamientos de jubilación muy elevados.
No cabe duda de que un semejante sistema haya tenido un impacto negativo en la hacienda
pública en ausencia de una adecuada cubertura financiera. Todo esto fue fortalecido en 1982, cuando
se abrogó el único límite puesto por la legislación ordinaria al sistema retributivo, es decir un techo
máximo salarial para el cálculo de la pensión6.
Las primeras grietas en el sistema de pensiones se abrieron a finales de los años 80, cuando se
empezó a advertir la insostenibilidad de los déficits de cada una de las gestiones, y los gobiernos
empezaron a reducir los niveles de tutela pública (leyes n. 421/1990 y n. 503/1992) 7. El sistema
italiano tuvo un cambio de vuelta sin precedentes en 1995, cuando se aprobó la reforma “Dini” 8
(entonces premier ministro) que, en el marco de un progresivo retroceso del Estado en la protección
social, otorgaba centralidad a las cotizaciones versadas por el trabajador y a la esperanza de vida
como parámetros para determinar la pensión de jubilación (sistema contributivo).
En cualquier caso, la reforma “Dini” supuso una gradual alteración de la filosofía del sistema de
pensiones sobre la base del binomio equidad-ahorro, para asegurar la racionalización financiera junto
a medidas de seguridad social adecuadas9: de hecho, la ley previó que el precedente criterio
retributivo continuara a ser aplicado para todos los trabajadores que tuviesen 18 años de servicio al
31 de diciembre de 1995. Para aquellos con menor ancianidad se habría adoptado un criterio mixto
mientras que, para los que hubiesen empezado a trabajar desde el 1 de enero de 1996, únicamente el
criterio retributivo.
Este proceso de recrudecimiento de las prestaciones ha sido completado en 2011 durante el
gobierno técnico de Mario Monti con la ley 214/2011 (así llamada reforma “Fornero”, entonces
ministro del Trabajo): bajo las constantes solicitaciones de la Unión Europea, que pedían una
reducción del gasto público en las pensiones de jubilación como antídoto a la crisis económica 10, se
dio lugar a otra modifica in pejus del sistema de seguridad social.
Más precisamente, con ley 214/2011 desde el 1 de enero de 2012 se asiste a una aumentación
progresiva de la esperanza de vida para gozar de la pensión de jubilación: de hecho, hoy en día es
necesario que el trabajador, sea hombre sea mujer, sea en el sector público sea en el privado, tenga 67
años de edad y mínimo 20 años de cotizaciones. Lo que cabe destacar es que la edad pensionable
puede crecer ulteriormente si se registra una subida paralela de la esperanza media de vida: sic rebus
stantibus, en un país como Italia entre lo más viejos del mundo junto a Japón, en futuro la pensión de
jubilación podría ser potencialmente otorgada a los 70 años (o incluso más) si la esperanza de vida
tuviese que aumentar11.
Además, la reforma “Fornero” ha generalizado el criterio contributivo, ya que todas las
pensiones se determinan con este método en relación con los años de servicios madurados desde
2012: esta novedad es muy significativa, dado que afecta a los trabajadores que también después
1995 habrían gozado de una pensión calculada integralmente con el criterio retributivo.

5
6
7

8
9
10

11

Véase PERSIANI, M.: Il sistema giuridico della previdenza sociale, cit., pág. 15; RENGA, S., Italy, VAN EECKHOUTTE, W. (ed.),
International Encyclopaedia for Social Security Law, the Hague, Wolters Kluwer, 2009, pp. 11-12.
Véase ley 297/1982.
Véase JESSOULA, M., REITANO, M.: Italian Pensions from “Vices” to Challenges. Assessing Actuarial Multi-pillarization Twenty Years
on, VV.AA., The New Pension Mix in Europe. Recent Reforms, Their Distributional Effects and Political Dynamics, Oxford, P.I.E.
Peter Lang, 2017, pág. 41.
Véase ley n. 335/1995.
Véase D’ONGHIA, M.: “Sostenibilità economica vs sostenibilità sociale”, Rivista del diritto della sicurezza sociale, 2/2015, pág. 323.
Véase en este sentido la carta enviada el 5 de agosto 2011 por el Banco Central Europeo al entonces premier ministro
Berlusconi, en la que se invitaba el ejecutivo a tomar medidas para corregir el presupuesto general del Estado, entre las
cuales se incluía la determinación de criterios más rigurosos de idoneidad para las pensiones de jubilaciones, en
www.corriere.it, 29 de septiembre 2011. En doctrina, sobre la influencia de la carta del Banco Central Europeo, véase
SANDULLI, P.: “Il sistema pensionistico tra una manovra e l’altra”, Rivista del diritto della sicurezza sociale, 1/2012, pp. 1 y 4.
Véase SANDULLI, P.: “Il sistema pensionistico”, cit., pág. 18.
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Es indudable que semejante intervención ha influido en el mercado laboral italiano: por un lado,
se ha asistido a una disminución forzosa de la oferta de trabajo 12 por parte de las empresas privadas y
de las administraciones públicas. Por el otro lado, muchísimos trabajadores que con el precedente
sistema iban a jubilarse muy pronto, han visto frustradas sus expectativas, dado que la reforma
“Fornero” entró en vigor a principios de 2012 sin prever ninguna disciplina transitoria a diferencia
de la reforma “Dini”.

II. EL NUEVO GOBIERNO Y «QUOTA CENTO»:
PROVISIONAL PARA LIMITAR EL REDUCCIONISMO

UNA

MEDIDA

En un contexto de fuerte crítica de la opinión pública a la reforma “Fornero”, evaluada al revés
muy positivamente por los organismos internacionales13, el nuevo gobierno de coalición Lega NordMovimento 5 Stelle ha introducido con decreto ley 4/2019 14 una medida que permite anticipar la
pensión de jubilación, conocida en la jerga político-sindical como «quota cento»: la opción de política
legislativa es un corolario del pacto fundador del actual ejecutivo, el «contratto di governo», que de
manera general aposta por la abolición de los desequilibrios engendrados por la reforma “Fornero” 15.
A una lectura más atenta del texto (¡qué lástima utilizar el término contrato, que remonta a los
intereses privados patrimoniales, para un acuerdo destinado al gobierno de la res publica16!), no se
habla de abrogación o abolición de la ley vigente, sino de la asignación de cinco billones de euros
para permitir la jubilación de los trabajadores que actualmente quedan excluidos, al no satisfacer los
criterios de la reforma “Fornero”.
Más concretamente, las promisas electorales de vuelta radical han sido desmentidas por la
legislación que ha implementado el contrato de gobierno17: «quota cento» es una medida experimental y
transitoria, que permite anticipar la pensión de jubilación si el trabajador satisface cumulativamente
los dos requisitos de 62 años de edad y de 38 de cotizaciones dentro del 31 de diciembre de 2021,
con la exclusión de otras sumatorias que tengan cien como resultado. De todas formas, puesto que
las pensiones siguen siendo calculadas con el criterio contributivo, menores años de servicio implican
potencialmente un menor importe de la prestación: hay una especie de do ut des, con el cual el
trabajador acepta un recorte de la pensión en cambio de su anticipo.
En general, la aptitud del legislador es muy cauta, ya que quedan excluidos de la medida los
miembros de las Fuerzas armadas y de policía, y el personal del cuerpo nacional de los bomberos.
Además, se prevé la posibilidad de remodelación del instituto en el caso de falta de cobertura
financiera dentro del trienio 2019-2021, para asegurar el equilibrio presupuestario, si el Ministerio de
Hacienda no puede financiar «quota cento» con modificaciones contables.
Lo que cabe destacar es que –si se hace una interpretación sistemática de la legislación vigente–
«quota cento» se inscribe en un contexto de leyes especiales que quieren matizar los efectos sociales de
la reforma “Fornero”, y por lo tanto no representa de alguna manera una novedad absoluta 18: de
hecho, el legislador de 2019 confirma la así llamada «opción mujer» (opzione donna), que permite a las
mujeres con 58 años de edad y 35 de cotizaciones de acceder a la pensión de jubilación con el criterio
12
13
14
15
16
17
18

Véase CINELLI, M., NICOLINI, C. A.: “Riforma-Monti delle pensioni e dintorni”, Rivista italiana di diritto del lavoro, 2019, III,
pág. 34.
Véase INTERNATIONAL MONETARY FOUND: “IMF Country Report No. 12/167”, July 2012, pág. 22, donde se afirma que la
reforma “Fornero” ha llevado beneficios a medio y largo plazo en términos de sostenibilidad financiera.
Véase decreto ley n. 4/2019, convertido en ley n. 26/2019, Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e
pensioni, en www.gazzettaufficiale.it.
Véase Contratto per il governo del cambiamento, sub art. 17. Pensioni. Stop legge Fornero, en www.repubblica.it.
Véase DI MARZIO, F., “Un “contratto” per il governo”, Diritto e giustizia, 18 de mayo 2018, que observa como el término
contrato desarrolla la función simbólica de marginalizar las instituciones en favor de la voluntad popular.
Véase SANDULLI, P.: Nuovi modelli di protezione sociale fra istanze risalenti e pretese recenti: profili di criticità e problemi di
finanziamento, VV.AA., Studi in onore di Roberto Pessi, Bari, Cacucci, 2019 (en curso de publicación).
Véase CINELLI, M., NICOLINI, C. A.: “L’avvio del reddito di cittadinanza. Gli interventi in materia di pensione: non solo
quota 100. La previdenza nel nuovo codice della crisi e dell’insolvenza”, Rivista italiana di diritto del lavoro, 2019, III, pág. 96;
JESSOULA, M.: “Pensioni gialloverdi: eque e sostenibili?”, Politiche Sociali, 1/2019, pág. 154.

411

III Congreso Internacional y XVI Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social

de cálculo contributivo. Además, queda confirmada el «APE sociale», introducida en 201619,
indemnidad financiada totalmente por el Estado en favor de sujetos en condiciones de indigencia
sobre la base de cuatro eventos protegidos (desempleados, minusválidos, sujetos que cuiden
familiares diversamente hábiles o que desempeñen tareas deterioradores): en este caso, si el
trabajador tiene 63 años de edad y 36 de cotizaciones, el Instituto Nacional de Seguridad Social
(INPS) corresponde una indemnidad hasta que el interesado no madure los requisitos para la
pensión de jubilación.
Si se vuelve la atención a «quota cento», la medida con buena dosis de hipocresía 20 reproduce el
mecanismo de las “ventanas” prevista por las reformas anteriores, ya que la erogación del beneficio
es aplazada con arreglo a la fecha de maturación de los relativos requisitos. De hecho, la pensión
otorgada en el marco de «quota cento» es postergada de tres meses para los trabajadores del sector
privado y de seis meses para los funcionarios de las administraciones públicas.
Para el sector público hay más vínculos que en el sector privado: de hecho, los funcionarios
tienen que presentar la solicitud con mínimo seis meses de antelación. Además, la liquidación laboral
(trattamento di fine servizio) será correspondida al verificarse los criterios para jubilarse previstos por la
reforma “Fornero” (es decir, a los 67 años). No cabe duda de que el legislador haya introducido
requisitos penalizadores para los funcionarios, debidos en buena medida a la preocupación que las
oficinas públicas se vacíen y menoscaben el regular funcionamiento de la res publica en todas sus
ramas21, ya penalizada a lo largo de los últimos años (bloqueo de la negociación colectiva en materia
retributiva, estrechos mecanismos de turn-over…).
De todas formas, el legislador es consciente de los riesgos de una eficaz y eficiente acción
administrativa como consecuencia de la reducción repentina de la planta orgánica: de hecho, la ley ha
introducido mecanismos para adelantar y fortalecer nuevas contrataciones de funcionarios, ya
contempladas por la ley de presupuestos para 2019 22.

III. LAS CRITICIDADES DE «QUOTA CENTO»: ENTRE EQUILIBRIO
PRESUPUESTARIO …
Una vez esbozada «quota cento» en sus rasgos esenciales, hay que subrayar como la medida pone
problemas de compatibilidad con las políticas europeas en el marco de la New European Economic
Governance y con el texto constitucional.
El legislador era consciente de como la medida se pusiera en contraste con las políticas eurounitarias de austeridad llevadas a cabo desde 2011 para contener el gasto público 23: de hecho, la
intervención sobre pensiones no ha sido incorporada en la ley de presupuestos para 2019, sino en
una ley ad hoc a principios de 2019 para buscar la cobertura financiera bajo las criticas abiertas de las
instituciones de Bruselas.
En este sentido, hace muy poco la Comisión Europea ha evaluado muy negativamente la medida
en un dossier elaborado con arreglo al art. 126.3 TFUE24, pero sin llegar a la abertura de un
procedimiento por déficit excesivo: la Comisión subraya en primer lugar la incompatibilidad de
«quota cento» con un contexto social de progresivo envejecimiento de la populación activa; además,
desde el punto de vista estrictamente económico los aspectos negativos estriban en la contracción de
la oferta de trabajo por parte de las empresas y, sobre todo, en un aumento del gasto público para
19
20
21
22
23

24

El «APE sociale» ha sido prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2019 con arreglo al art. 18.4 del decreto ley 4/2019.
Véanse CINELLI, M., NICOLINI, C. A.: “L’avvio del reddito di cittadinanza”, cit., pág. 99.
Véase PINNA, N.: “L’incubo di uffici vuoti e ospedali chiusi. Nel pubblico arriva il terremoto Quota 100”, La Stampa, 4 de
agosto 2019.
Véanse arts. 14.7bis, 14bis y 14ter del decreto ley 4/2019.
Véase CINELLI M., NICOLINI, C. A., “La legge di bilancio per il 2019. Perequazione automatica e taglio delle pensioni
d’oro. Tariffe INAIl e risarcimento del danno differenziale. Pace fiscale e rapporti contributivi”, Rivista italiana di diritto del
lavoro, 2019, III, pág. 30.
Véase COM(2019) 532 final, Report prepared in accordance with Article 126(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union,
Brussels, 5.6.2019.
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pensiones que se concretizaría en un 0,3 % del PIB italiano. Todo esto lleva consigo un crecimiento
de la deuda pública nacional, que es la segunda en Europa después Grecia, y menoscaba
potencialmente los compromisos de Italia en el marco del derecho euro-unitario (Semestre europeo,
Método Abierto de Coordinación) y de varios tratados internacionales ratificados (Europlus Pact,
Fiscal Compact).
Last but not least, el principio de equilibrio presupuestario ha sido constitucionalizado con la
reforma del art. 81 de la Constitución (en 2012, siempre bajo el gobierno técnico de Monti), que
establece como «El Estado garantizará el equilibrio entre ingresos y gastos en su balance, teniendo en
cuenta las fases favorables y desfavorables del ciclo económico»; además, según el mismo art. 81 «El
endeudamiento público estará permitido únicamente con el fin de considerar los efectos del ciclo
económico y, previa autorización de las Cámaras concedida por mayoría absoluta de sus miembros
respectivos, en presencia de acontecimientos excepcionales».
En resumidas cuentas, el nuevo multilevel constitucionalism lleva consigo una fuerte degradación de
la tutela de los derechos de seguridad social 25 que, frente a la indudable metamorfosis del Estado de
democracia pluralista, representa el baricentro de cualquier hipotética reforma del sistema de
pensiones, que también el legislador más atento a las exigencias redistributivas debe considerar: los
«medios adecuados de vida para necesidades vitales» ex art. 38 de la constitución, fundamento del
sistema de pensiones, tienen que ser declinados en función de la “regla aurea” del equilibrio
presupuestario.

IV. … Y SOLIDARIDAD INTERGENERACIONAL
A pesar de los vínculos constitucionales de derivación europea, especulares a los que han sido
introducidos en España, «quota cento» no tiene en la mínima cuenta la dialéctica entre sostenibilidad
financiera y solidaridad intergeneracional, tema solo recientemente explorado ex professo por la
literatura jurídica italiana26. Desde un punto de vista técnico en un sistema de pensiones de jubilación
fundamentado en el binomio calculo contributivo-reparto, para solidaridad intergeneracional no se
entienden las expectativas de generaciones indeterminadas, sino de los que aún no han visto
perfeccionar su derecho a la prestación de seguridad social 27.
De hecho «quota cento» representa una medida pensada para los que actualmente están a finales
de su carrera laboral28, y no cierto para los jóvenes, que casi siempre tienen una fuerte discontinuidad
laboral y por lo tanto bajas cotizaciones: la reforma provisional de pensiones va en contra del
principio de solidaridad intergeneracional desde una doble perspectiva. En primer lugar, ya que
«quota cento» es financiada con la deuda pública, tendrá que ser pagada por los que solo recientemente
se han asomado al mercado laboral y en general por los que no han madurado título a pensión.
En segundo lugar, el legislador no ha llevado a cabo una reforma radical del sistema de
jubilación, que asegure pensiones decentes a los jóvenes víctimas de la precariedad: un estudio de
julio de 2019 elaborado por la CGIL29 estima que los trabajadores flexibles que hoy tienen 40 años se
jubilarán a los 73, si se suman todos los criterios contenidos en la ley “Fornero”, es decir esperanza
de vida y método de cálculo contributivo, con una fuerte discontinuidad laboral o un acceso al
mercado del trabajo sobre los 30 años.
25

26

27

28
29

Véase GAMBINO, S.: “Costituzione, integrazione europea e crisi economica: presente e futuro dei diritti sociali”, Rivista del
diritto della sicurezza sociale, 1/2019, pág. 91; MONEREO PÉREZ, J.L.: La metamorfosis del derecho del trabajo, Albacete, Bomarzo,
2017.
Véanse BIFULCO, R.: Diritto e generazioni future, Milano, Franco Angeli, 2008; D’ALOIA A.: “voce Generazioni future (diritto
costituzionale)”, Enciclopedia del diritto. Aggiornamenti, Milano, Giuffrè, 2016, pp. 331-365; VALENTI, V.: Diritto alla pensione e
questione intergenerazionale. Modello costituzionale e decisioni politiche, Torino, Giappichelli, 2013.
Véase LUDOVICO, G.: “La solidarietà intergenerazionale nel sistema pensionistico: fascino e limiti di un principio
necessario”, Diritto delle relazioni industriali, 1/2019, pág. 36; CANAVESI, G.: “La dimensione giuridica della solidarietà
intergenerazionale nella prospettiva delle casse di previdenza privatizzate”, ivi, pág. 63.
La medida es de hecho pensada sobre todo para los hombres con una regular actividad laboral, que han empezado muy
jóvenes en las empresas del Norte del país y en el sector público.
Véase L'allarme della Cgil: "Quarantenni precari di oggi in pensione a 73 anni", en La Repubblica, 19 de julio 2019.
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La misma Corte constitucional durante los últimos años ha hecho varias referencias al principio
de solidaridad intergeneracional como uno de los criterios guía para el gobierno del sistema de welfare,
que legitime eventuales opciones normativas regresivas 30: el equilibrio presupuestario ex art. 81 de la
constitución, que puede justificar recortes a las pensiones de jubilación, no tiene una razón
meramente aritmética; de hecho, los poderes públicos tienen que buscar una razonable distribución
de los recursos (cada vez más escasos) entre generaciones y entre eventos protegidos, cuyo
baricentro es representado por el principio fundamental de solidaridad.
La Corte ha seguido este enfoque al pronunciarse sobre varias leyes de presupuestos regionales,
declarando su inconstitucionalidad ya que la cobertura del déficit técnico era genéricamente aplazada
a los años a venir: en lo que se refiere a las regiones Molise y Sardinia 31, el tribunal constitucional ha
subrayado la «problematicidad de soluciones normativas, mudables y variegadas [que] prescriben la
absorción de los déficit en temporadas largas y diferenciadas, con posibles consecuencias negativas
en términos de equidad intergeneracional».
En lo que se refiere estrictamente a la seguridad social, la Corte ha juzgado constitucionalmente
legitima la contribución de solidaridad (contributo di solidarietà), drenaje forzoso sobre las pensiones
que fueran superiores desde catorce hasta treinta veces las pensiones mínimas, ya que semejante
medida operaba como «soporte a favor de los más débiles, también desde la perspectiva de la
mutualidad intergeneracional, impuesta por una grave crisis del sistema» 32. De manera parecida, en
progreso de tiempo los jueces constitucionales han declarado conformes a la carta fundamental los
mecanismos introducidos en 2011 que bloqueaban o limitaban durante 2012 y 2013 el quantum de
revaluación monetaria de las pensiones superiores seis veces a las mínimas 33: de hecho, la medida
ablatoria ha introducido mecanismos de control del gasto público ex ante, in fieri y ex post, para que
una creciente deuda no menoscabe las pensiones de jubilación a venir en la lógica del pacto entre
generaciones, fundador del sistema de reparto34. Por ende, queda claro como la Corte esboce una
original combinación entre equilibrio presupuestario (art. 81) y solidaridad (art. 2), principio
fundamental que gobierna los escasos recursos disponibles 35.
El mismo principio de equidad entre generaciones puede desprenderse de una perspectiva
multinivel36: de hecho, el art. 117 de la constitución establece que el legislador nacional tiene que
respetar los compromisos europeos e internacionales, es decir los tratados de la UE. En este sentido,
si no se le atribuye valor meramente programático, hay que tener en cuenta el preámbulo de la Carta
de los derechos fundamentales de la Unión europea, que establece como «El disfrute de tales
derechos origina responsabilidades y deberes tanto respecto de los demás como de la comunidad
humana y de las futuras generaciones». Además, el tratado sobre la Unión Europea prevé que «La
Unión combatirá la exclusión social y la discriminación y fomentará la justicia y la protección
sociales, la igualdad entre mujeres y hombres, la solidaridad entre las generaciones y la protección de
los derechos del niño». De todas formas, la referencia al derecho UE es más una petición de
30
31

32
33
34
35

36

Véase D’ONGHIA, M.: “Welfare e vincoli economici nella più recente giurisprudenza costituzionale”, Lavoro e diritto,
1/2018, pág. 100.
Véanse Corte constitucional, sentencia n. 107/2016, en Giurisprudenza costituzionale, 3/2016, pág. 906; y n. 6/2017, en
www.giurcost.org. Más recientemente véase Corte constitucional, sentencia n. 49/2018, en Foro italiano, 9/2018, I, pág. 2614,
sobre la ley de presupuestos de la Región Abruzzo, en la que se afirma que una detallada descripción del estado de
endeudamiento del ente público territorial permite el sindicato de legitimidad constitucional sobre los vínculos europeos y
en lo que se refiere a la «equidad intergeneracional, herramienta para la determinación de los costes y de los beneficios que
afectan a las generaciones futuras en lo que se refiere a las políticas de inversión en concreto desarrolladas».
Véase Corte constitucional, sentencia n. 173/2016, en Foro italiano, 11/2017, I, pág. 3205.
Véase Corte constitucional, sentencia n. 250/2017, en Giurisprudenza costituzionale, 6/2017, pág. 2592.
Véase FAIOLI, M.: “Il costo dei diritti previdenziali tra sostenibilità finanziaria ed equilibrio intergenerazionale”, Diritti
lavori mercati, 1/2018, pág. 144.
Véase SANDULLI, P.: “La Corte costituzionale orienta il legislatore delle pensioni”, Rivista del diritto della sicurezza sociale,
4/2016, pág. 690; SCIARRA, S.: “Prove di solidarietà in alcune sentenze della Corte costituzionale, Rivista del diritto della
sicurezza sociale, 2/2019, pp. 269-271; FAIOLI, M.: Beyond the Formal Principle of Intergenerational Sustainability in the Italian Social
Security System, Kasagi, E. (ed.), Solidarity across generations, Berlin, Springer (en curso de publicación).
Véase ARCONZO, G.: “La sostenibilità delle prestazioni previdenziali e la prospettiva della solidarietà intergenerazionale.
Al crocevia tra gli art. 38, 81 e 97 Cost.”, Diritto delle relazioni industriali, 1/2019, pág. 8.
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principio que algo jurídicamente vinculante, ya que la UE no tiene competencias muy relevantes
sobre seguridad social37 y – como subrayado por la Corte de Justicia de manera muy restrictiva – la
Carta di Niza se aplica y puede invocarse frente a los jueces nacionales solo para aquellas materias en
las que la UE tenga una competencia específica y haya legislado 38.

V. MÁS ALLÁ DE «QUOTA CENTO»: ¿CUÁL ESPACIO PARA EL PRINCIPIO
DE SOLIDARID EN EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL ITALIANO?
En resumidas cuentas, «quota cento» ha aportado poco o nada de novedoso al actual sistema de
pensiones de jubilaciones italiano, ya que se ha limitado a atenuar los efectos de las recientes
reformas de la arquitectura de la seguridad social que – para hacer frente a la crisis – han aumentado
la edad pensionable.
La medida, fruto de un compromiso entre las fuerzas de gobierno frente al escepticismo de
Bruselas, deja no resueltas las contradicciones de un sistema de pensiones fundamentado en el
criterio de reparto: la anticipación de la prestación ha sido de hecho financiada con un aumento de la
deuda pública, que es y seguirá siendo pagada por los actuales trabajadores que aún no han
madurado el derecho a la pensión. En otras palabras, la intervención del legislador demuestra todas
las insuficiencias del sistema de reparto, nacido después de la crisis de 1929 para financiar la
seguridad social frente a los límites de los mecanismos de los seguros.
De hecho, una medida como «quota 100» no tiene mínimamente en cuenta las mutaciones
demográficas y del mercado del trabajo que deberían llevar a una modificación radical de nuestro
sistema de pensiones: ¿frente a una caída vertiginosa de la tasa de natalidad, a un crecimiento de la
esperanza media de vida, a una precarización del mercado laboral y a la contracción del empleo
como consecuencia de la revolución tecnológica (industria 4.0, robotización…), es realístico que el
pacto entre generaciones sigua como forma de financiación de las pensiones?¿ O habría que imaginar
nuevas estrategias que vayan más allá de la comunión de los riesgos propio del sistema de reparto?
Sin dudas la Corte constitucional ha ofrecido algunas indicaciones muy importantes de jure
condito, ya que ha legitimado reformulaciones in pejus de los vigentes tratamientos de seguridad social,
entrelazando los artículos 38 y 81 de la constitución, es decir el derecho a medios adecuados para las
necesidades vitales en caso de ancianidad con el equilibrio presupuestario. La prohibición de ulterior
deuda pública en la rama de la seguridad social ha sido interpretada positivamente yendo más allá de
su vulgata neoliberal, dado que es preordinada a salvaguardar los derechos de las generaciones futuras.
Obviamente, el juicio de la Corte se ha parado en las columnas de hércules de la evaluación
política: el legislador actual, igual que sus predecesores, no ha mínimamente esbozado una estrategia
global de reforma del sistema de pensiones y en general del welfare público, para que el derecho social
sea más sostenible y equitativo. Este legislador sigue las pautas contradictorias de las instituciones
comunitarias, que en un documento de soft law de 2012 apostan por un sistema de pensiones
«adecuado», «financieramente sostenible» y «moderno» 39: de hecho, no es realístico imaginar cómo se
puedan satisfacer contemporáneamente objetivos en contraste potencial entre ellos, si los ancianos
son destinados a doblar en los años a venir, y la disponibilidad de buena parte de la sociedad italiana
37

38

39

Véase MONEREO PEREZ, J. L.: Articulo 34. Seguridad social y ayuda social, Monereo Atienza C. y Monereo Pérez J.L. (dirs.),
La Europa de los derechos. Estudio sistemático de la carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea, Granada, Comares, pág.
921, que observa que con arreglo al art. 153.5 TFUE la UE puede intervenir en materia de seguridad social con finalidad
de armonización progresiva y con sujeción estricta al principio de subsidiaridad.
Al respecto es interesante subrayar como las pensiones no formen parte de los ámbitos de evaluación del Social Scoreboard
(https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1196&furtherNews=yes&newsId=9163), nuevo conjunto de
indicadores sobre los cuales la Comisión evalúa – en el marco de la coordinación anual de las políticas económicas de los
Estados miembros – si los Estados mismos cumplan o menos con los requisitos del Pilar Europeo de Derechos Sociales:
por un análisis detallado del Social Scoreboard véase FAIOLI, M.: “Sul significato sociale dell’Unione Europea”,
www.federalismi.it, en curso de publicación.
Véanse COMISIÓN EUROPEA, Libro Blanco. Agenda para unas pensiones adecuadas, seguras y sostenibles, Bruselas, 16.2.2012,
COM(2012) 55 final.
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a acoger trabajadores migrantes –que remplacen los autóctonos en salida del mercado laboral– es en
caída libre.
Parece difícil que todo esto pueda realizarse, cuando los gobiernos ponen en marcha políticas
migratorias muy restrictivas; no desarrollan políticas públicas destinadas al envejecimiento activo de
la populación; y nunca han intentado imaginar una verdadera forma de renta mínima garantizada,
incondicionada y universal, que permita a cada uno de vivir decentemente a pesar de bajos sueldos o
pensiones40. Las dificultades en crear nuevas formas de solidaridad social son indudables, y
presuponen una elaboración político-cultural y una estrategia a largo plazo que faltan en la actual
clase dirigente italiana. Hay que esperar que frente a los cambios sociales radicales que llegarán en las
próximas décadas, la única opción (la más simple y la menos redistributiva) no sea un ulterior
redimensionamiento del sistema público de pensiones. Es decir, el pesimismo de la razón y el
optimismo de la voluntad, para citar Antonio Gramsci.

40

En la literatura económica y jurídica italiana el debate sobre equidad y sostenibilidad de las pensiones es muy amplio:
véasen MAZZAFERRO, M.:“Chi pagherà le pensioni dei giovani di oggi?”, il Mulino, 3/2019, pp. 408-409; TREU, T.:
“Protezione sociale ed equilibrio intergenerazionale”, WP CSDLE “Massimo D’Antona”.IT – 374/2018; ID., Sustainable
social security, WP CSDLE “Massimo D’Antona”.INT – 145/2018, pp. 8-17.
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CAPÍTULO VI. EN POS DE UN NUEVO MODELO
FINANCIERO Y DE SOSTENIBILIDAD EN
MATERIA DE PENSIONES DE JUBILACIÓN
MARÍA DEL CARMEN BURGOS GOYE
Profesora Colaboradora Doctora
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Universidad de Granada

“Todos los bienes sociales primarios –libertad y oportunidades, renta y patrimonio, y las bases
sociales del auto respeto– han de ser distribuidos por igual, a menos que una distribución desigual de
uno o de todos estos bienes redunde en beneficio de los menos aventajados”
John Rawls1

I. CONSIDERACIONES PREVIAS
El problema de lograr alcanzar el equilibrio financiero de la Seguridad Social española no es
reciente, quedando constancia de su preocupación tanto por el constituyente, como por el poder
jurídico-social de la autonomía colectiva, debido a que tal y como aserta Mª NIEVES MORENO
VIDA (2009: 552)2: “En el plano de la teoría política las formas más evolucionadas de concertación social han dado
lugar al llamado «neocorporativismo democrático», como forma de gobierno sociopolítico de las sociedades complejas y
altamente desarrolladas como son las propias del capitalismo avanzado”. En todo caso, hay que partir de la
premisa irrefutable de que la Seguridad Social es ante todo, un derecho humano, como así se declara
en diferentes textos internacionales, entre otros. La Declaración de Derechos Humanos 3 de 10 de
diciembre de 1948 en los arts. 22 y 25, en los que se produce prima facie el reconocimiento de la
Seguridad Social como un derecho humano fundamental, reconociéndose en el primero, en un
sentido lato sensu, como condición que permite el ejercicio de todos los derechos humanos y que
tiene un claro componente intangible de la integridad de la dimensión colectiva del derecho humano
y en virtud del mismo, se pueden disfrutar los derechos económicos, sociales y culturales, inherentes
al desarrollo de su dignidad y personalidad; mientras que, el segundo, tiene por el contrario un
sentido stricto sensu, tal y como se constata, al restringir su ámbito objetivo a determinados seguros en
caso específicos de actualización de determinadas contingencias: desempleo, enfermedad, invalidez,
viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias
independientes de su voluntad. A continuación, el Pacto de Derechos Económicos Sociales y
Culturales de 16 de diciembre de 1966 (que España ratificó el 13 de abril de 1977), imbricados en sus
arts. 9, 11 y 12, en el que se circunscribe su protección no como una manifestación del derecho
humano a la Seguridad Social de cada persona, sino más bien, como un compromiso del Estado que
no queda en modo alguno garantizado. Por su parte, para la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) el derecho humano a la Seguridad Social comprende:“[...] la protección que una sociedad proporciona
a los individuos y los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en
1
2
3

RAWLS, J.: A Theory of Justice, Harvard University Press, Cambridge, 1971 p. 281.
MORENO VIDA, M.N.: “Diálogo social y concertación en las relaciones laborales de Andalucía”, Temas Laborales Vol. II. núm.
100/2009, pp. 551-574.
Adoptada y proclamada por la Asamblea General en la Resolución 217 A (III), celebrada en Paris, Disponible en:
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf
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particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de
familia4”, y cuya extensión se ha ido concretando en diferentes Convenios 5 y Recomendaciones6. En
idéntico sentido se manifiesta el Comité de Derechos Económicos en su Observación núm.19,
relativo a la interpretación del art. 9 del PIDESC 7, en el que se señala que, el derecho a la Seguridad
Social incardinado en el precitado art. 9, comparte el núcleo esencial cimentado por la OIT y
preceptúa que este derecho humano: “[...]incluye el derecho a obtener y mantener prestaciones sociales, ya sea en
efectivo o en especie, sin discriminación, con el fin de obtener protección, en particular, contra: a) la falta de ingresos
procedentes del trabajo debido a enfermedad, invalidez, maternidad, accidente laboral, vejez o muerte de un familiar; b)
gastos excesivos de atención a la salud; c) apoyo familiar insuficiente, en particular para los hijos y los familiares a
cargo “. En consonancia con lo expuesto, el punto 4, de la “Introducción” de dicha Observación,
señala explícitamente el deber que tienen los Estados que han suscrito el PIDESC de adoptar las
medidas necesarias para hacer efectivo el derecho a la Seguridad Social, de modo que, tal y como se
recoge en el contenido normativo de este derecho8, como señala J.A. FERNÁNDEZ AVILÉS
(2019:16): “«El denominado principio de aplicación progresiva» del derecho humano a la Seguridad
Social no puede ser utilizado como pretexto para el incumplimiento, así como la escasez de recursos
no exime a los Estados de ciertas obligaciones mínimas con respecto a la aplicación del derecho a la
Seguridad Social”9. En base a lo expuesto, los Estados tienen la obligación de utilizar hasta el
máximo de sus recursos disponibles para realizar plenamente este derecho, respetando los principios
de igualdad y no discriminación y garantizando en todo caso, a todas las personas que integran su
ámbito subjetivo, la satisfacción de unos niveles mínimos indispensables pero si no lo alcanzan,
existe el deber colectivo de todos los Estados Parte del PIDESC de “adoptar medidas, tanto por
separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales”, es decir, retóricamente en
caso de un Estado carezca de medios o recursos (o estos sean insuficientes) cabe la opción de
solicitar la solidaridad internacional (aunque de facto nunca se ha llegado a materializar estas ayudas ni
tan siquiera su petición). A este respecto conviene apostillar, como en el Informe Conjunto al
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el examen periódico de España 10 en
marzo de 2018, este órgano manifiesta su preocupación por el “persistente déficit que se enfrenta el
sistema de pensiones, la baja tasa de cobertura que tienen las prestaciones no contributivas y que las
4

5

6

7

8
9
10

Organización Internacional del Trabajo. Hechos Concretos sobre la Seguridad Social. Suiza, Ginebra, OIT, 2003, p. 1.
Disponible
en:
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/--dcomm/documents/publication/wcms_067592.pdf. [Última consulta realizada 11 de mayo de 2019].
Entre otros: Convenio núm. 102, sobre la Seguridad Social sobre norma mínima de 1952; Convenio núm. 130, sobre
asistencia médica y prestaciones monetarias de enfermedad de 1969 ; Convenio núm. 167, sobre el fomento del empleo y
la protección contra el desempleo de 1988; Convenio núm. 128, sobre las prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes
de 1967; Convenio núm. 121, sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales de
1964 ; Convenio núm. 183, sobre la protección de la maternidad de 2000; y, el Convenio núm. 118, sobre la igualdad de
trato en materia de Seguridad social núm.118, de 1962 y el Convenio núm. 157, sobre la conservación de los derechos en
materia de Seguridad Social de 1982 .
Destacan en esta materia las siguientes: Recomendación sobre la seguridad de los medios de vida núm. 67, de 1944
y Recomendación sobre la asistencia médica núm. 69 de 1944, ambos instrumentos pretenden lograr sistemas integrales
de Seguridad Social par de este modo, conseguir una cobertura universal del sistema, y sientan las bases para el Convenio
núm. 102; Recomendación sobre asistencia médica y prestaciones monetarias de enfermedad núm. 134 de 1969;
Recomendación núm. 176, sobre el fomento del empleo y la protección contra el desempleo, 1988; Recomendación núm.
131, sobre las prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes de 1967; Recomendación núm. 121, sobre las prestaciones
en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales de 1964; Recomendación núm. 191, sobre la protección de
la maternidad de 2000; Recomendación núm. 167, sobre la conservación de los derechos en materia de Seguridad Social
de 1983 cuyo objetivo es proporcionan una protección reforzada a los trabajadores migrantes; y, la Recomendación núm.
202, sobre los pisos de protección social, 2012, proporciona las directrices de orientación para el establecimiento y el
mantenimiento de pisos de protección social y su aplicación dentro de estrategias para la extensión de la Seguridad Social
como un sistema integral.
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Aprobada en el 39º Período de Sesiones Ginebra, 5 a 23 de
noviembre
de
2007.
E/C/12/GC/19,
de
4
de
febrero
de
2008,
Disponible
en:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/comments.htm
Ibídem, p. 4.
FERNÁNDEZ AVILÉS, J.A.: “Prólogo” en La ordenación jurídica de la incapacidad permanente en el trabajo por cuenta ajena, de
Triguero Martinez, L.A. (Barcelona), Atelier, pp.13-19.
6º Informe Periódico de España, 63a Sesión del CESCR, marzo 2018, Resumen Ejecutivo, pp. 8-9.
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cuantías, tanto de las prestaciones contributivas como no contributivas, sean insuficientes para
garantizar un nivel de vida digno a los beneficiarios y sus dependientes”. Por su parte, la Carta Social
Europea11 de 18 de octubre de 1961, dispone que los Estados que han suscrito este instrumento
internacional se comprometen a establecer o mantener un régimen de Seguridad Social (12.1) y
cumplir con los estándares mínimos estipulados en el Convenio 102 de la OIT sobre normas
mínimas (12.2) y que además, deben velar que conforme a sus recursos disponibles a que toda
persona que no disponga de recursos suficientes y no esté en condiciones de conseguirlo por su
propio esfuerzo o de recibirlos de otras fuentes, especialmente por vía de prestaciones de un régimen
de Seguridad Social, pueda obtener una asistencia adecuada y, en caso de enfermedad, los cuidados
que exija su estado (art.13.1). Sin embargo, tal y como ha constato el Comité Europeo de Derechos
Sociales (órgano encargado de evaluar el cumplimiento de dicho instrumento) este compromiso
hasta ahora, no se ha hecho efectivo en materia de Seguridad Social 12.
A renglón seguido, en el ámbito sectorial europeo conviene tomar como punto de partida la
premisa destacada acertadamente por JOSÉ LUIS MONEREO (2018,253-254)13: “La construcción del
proyecto de la Unión Europea ha sido compleja transitando de la unilateralidad del mercado común europeo a la
dimensión social del mercado; para pasar lenta y contradictoriamente a una fase inconclusa de creación de un espacio
jurídico-social europeo basado en la apuesta por la garantía multinivel de los derechos sociales fundamentales”. Este
aserto queda corroborado porque tal y como proscribe ex art. 153 TFUE, la Unión sólo tiene
competencias en relación al apoyo y coordinación en materia de Seguridad Social (art.3 TUE); y por
tanto, la normativa que dicta en esta materia carece de fuerza vinculante, son normas de solf law (Sirva
de paradigma de lo expuesto, el carácter indicativo del Libro Blanco. Agenda para unas pensiones seguras y
sostenibles14 de 2012) pero cuyo cumplimiento a pesar de su carácter facultativo es notoriamente
aceptable por los Estados miembros y en cuya “Introducción“, justifica categóricamente porque es
necesario reformar el sistema de pensiones en el espacio europeo, tal y como se desprende de su
tenor literal ab initio: “El envejecimiento de la población es un reto importante para los sistemas de pensiones en
todos los Estados miembros. A menos que las mujeres y los hombres, ya que viven más tiempo, también prolonguen su
vida laboral y ahorren más con vistas a la jubilación, no es posible garantizar unas pensiones adecuadas, ya que el
necesario incremento del gasto sería insostenible” (p.2). En cualquiera de los casos, las Recomendaciones,
sobre las que pivota el núcleo axial fijado en el referenciado instrumento político se focaliza en el
retraso en la edad de jubilación, incentivos en la prolongación voluntaria de la vida laboral y un
acceso cada vez más reducido las jubilaciones anticipadas. Asimismo los acuerdos políticos que se
han logrado en Europa que se vislumbran en el Libro Verde de 2010 sobre las pensiones15, la
11

12

13
14

15

Ratificada por España el 29 de abril de 1980 («BOE» 26 junio y 11 agosto). Revisada 3 de mayo de 1996 (esta última
firmada el 23 de octubre de 2000 pero no ratificada a fecha actual por España). Disponible en:
http://www.derechoshumanos.net/normativa/normas/europa/CSE/1961-CSE.htm
En este sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el 3 de abril de 2018, ha admitido a trámite la demanda
interpuesta contra el Estado Español por el “Colectivo Ronda” por presunta vulneración del derecho a preservar el poder
adquisitivo de los pensionistas al revalorizar sus pensiones por debajo del incremento del coste de la vida tras la
aprobación del RD 1716/2012, de 28 de diciembre, de desarrollo de las disposiciones establecidas, en materia de
prestaciones, por la Ley27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización (2012,17765), elevando
de este modo, progresivamente el “nivel del Régimen General de la Seguridad Social” y por no garantizar la “suficiencia
económica” de los pensionistas y consecuentemente producirse una palmaria vulneración del Convenio 102 de la OIT,
firmado y ratificado por el Gobierno, y del Código Europeo de Seguridad Social y la Carta Social Europea, normas que
pretenden garantizar y preservar el poder adquisitivo de los pensionistas.
MONEREO PÉREZ, J.L.: “Pilar europeo de Derechos Sociales y Sistemas de Seguridad Social”, Revista Jurídica de Derechos
Sociales, Vol. 8, núm.2, julio-diciembre 2018, pp.253-254.
Libro Blanco. Agenda para unas pensiones adecuadas, seguras y sostenibles (COM (2012) 55 final, de 16 de febrero de
2012). Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0055:FIN:ES:PDF.[Última
consulta realizada el 13 de mayo de 2019]
Libro Verde. (COM (2010) 365 final, de 7 de julio de 2010) rubricado “En pos de unos sistemas de pensiones europeas adecuados,
sostenibles y seguros”, que planteaba un elenco de interrogantes como ¿Cuál es la mejor manera de conseguir edades de
jubilación efectiva más avanzadas y cómo podría ayudar el aumento de las edades de jubilación? ¿Deberían introducirse en
los sistemas de pensiones mecanismos de ajuste automático en relación con los cambios demográficos, a fin de equilibrar
el tiempo de trabajo y el tiempo de jubilación? ¿Qué papel podría desempeñar a este respecto la UE? Respuestas que dos
años más tarde, el Libro Banco citado ut supra, trato al menos teóricamente de solventar.
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Estrategia Europa 2020 y el fortalecimiento de la gobernanza económica a nivel europeo,
proporcionan un marco más sólido en el que examinar de manera crítica los sistemas de pensiones
realizando para ello las oportunas reformas estructurales y fijando el marco en que deben
desarrollarse las líneas de actuación futuras. Además el derecho a las pensiones en el caso específico
de jubilación viene recogido explícitamente en la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales
Fundamentales de los Trabajadores de 1989, donde se reconoce el derecho a las pensiones de
jubilación (arts. 24 y 25), y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que
proclama el derecho de las personas mayores a llevar una existencia digna e independiente, y a
participar en la vida social y cultural y el esfuerzo que deben realizar los gobiernos para la
incorporación de trabajadores mayores al mercado de trabajo (arts. 163-167).
Por su parte, el tratamiento jurídico-político en materia de pensiones que se realiza en España
por el constituyente, viene recogido en el criterio amplio y omnicomprensivo ex art. 41CE; y otro,
hermenéutico ex art.50 CE. En ambos se articula que es competencia del poder político (naturaleza
pública) y de los agentes e interlocutores sociales (naturaleza privada) 16, las siguientes obligaciones.
Con respecto al primero art 41CE, dispone de una parte, la universalidad subjetiva, al extender este
proceso expansivo al ámbito subjetivo de protección no sólo a los “trabajadores”, sino que va más
allá y lo generaliza extendiéndolo “a todos los ciudadanos”; de la otra, proclama el principio de
solidaridad, al reconocer el derecho a la seguridad social no sólo a los que realicen actividad
profesional y contribuyan al sostenimiento del sistema “modalidad contributiva”, sino también este
proceso expansivo también llega a ampliarse desde el punto de vista subjetivo a los que se
encuentren en situación de necesidad (modalidad no contributiva); y en tercer lugar, subraya la
especial tutela de naturaleza pública que se debe realizar hacia los trabajadores ante los riesgos que
padecen como consecuencia del trabajo, entre ellos, en particular contra el desempleo. Asimismo
también esta naturaleza pública está presente en el compromiso que tiene el Estado de garantizar la
asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad (modalidad no
contributiva) y que además este sistema es compatible con el nivel complementario & privado de la
protección social (subnivel de capitalización), por este motivo, señala explícitamente que este “será
libre”, es decir, sin perjuicio de la protección social pública que tiene “toda la ciudadanía”, esta podrá
ser complementada por un nivel de carácter privado (para el que quiera y pueda sufragarlo)
constituido como señala MAXIMINO CARPIO y EUGENIO DOMINGO 17 (1996:111) por: “(…)
nivel de capitalización voluntario y privado, que se beneficiaria de una «cláusula de fiscalidad más favorable»”. Por su
parte, con respecto al segundo, ex art. 50 CE, se enmarca específicamente la protección que nuestro
sistema de seguridad social debe prestar a las personas mayores, cuyo encaje se realiza a través de la
Asistencia Social y los Servicios Sociales, en este sentido tal y como apostilla A. FIGUERUELO
BURRIEZA (2003:4)18: “En el primer apartado del artículo que analizamos se consagra constitucionalmente un
sistema de asistencia social especialmente concebido para un determinado sector de la población no activa”, es decir, la
protección que se dispensa tiene como destinatarios a personas con escasos recursos que no les
permitan sobrevivir adecuadamente de forma digna; y por tanto, sólo cubren en principio el mínimo
de subsistencia que de nuevo pasa a engrosar el elenco de conceptos jurídicos indeterminados que
conforma nuestro ordenamiento jurídico y tal y como sostiene PEDRO GETE CASTRILLO
(1997:558)19: “Ahora bien, al no contenerse especificación concreta de cuál sea el parámetro de la «suficiencia» de las
pensiones a que aluden los arts. 41 y 50 CE, (...)”. Ergo se circunscriben desde una perspectiva objetiva a
cubrir exclusivamente las necesidades básicas que fija el Estado, ante un elenco de problemas que
16

17
18

19

CRUZ VILLALÓN, M.: “La representatividad sindical y empresarial en las relaciones laborales y en el sistema político
español”, Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, núm. 8, 2004, pp.137-180.Subraya
que” Los fenómenos de representación sindical y empresarial se encuentran a caballo entre los mecanismos de representación civil o privada y los
instrumentos de representación política o pública” (p.140).
CARPIO, M y SOLANS, E.D.: Presente y futuro de las pensiones en España (Madrid), Ediciones Encuentros, p.111.
FIGUERUELO BURRIEZA, A.: “La protección constitucional de las personas mayores”, en la Conferencia pronunciada en la
Universidad de Salamanca en el marco de las Jornadas “Los mayores ante el Derecho” el día 19 de noviembre de 2003, pp. 1-14.
Disponible en: https://www.icasal.com/23355/activos/texto/wicas_test2_pdf_23355-amztZBif8KOBqcyf.pdf.
[Última consulta realizada el 14 de mayo de 2019]
GETE CASTRILLO, P.: El nuevo derecho común de las pensiones públicas, (Valladolid), (Madrid), Lex Nova, 1997, p.369.
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enumera el constituyente pero como aserta J.A. SAGARDOY (1984: 369) 20 : “(…) estos problemas
no constituye un numerus clausus sino que, son meramente indicativos de otras problemas que afectan
a este colectivo especifico. Así, se hace referencia a los problemas de salud, vivienda, cultura y ocio,
como temas objeto de especial atención por los servicios sociales. Entendemos que esta relación no
es exhaustiva y no excluye otras actuaciones”. En cualquiera de los casos, sería necesario un cambio
en la sistemática de nuestra carta magna y trasladar la ubicación de determinados principios rectores
de la política social desnaturalizándolos porque tal y como señala acertadamente LUCAS VERDU
“son normas programáticas”21, y deberían ser reubicadas e incorporadas en el Titulo Primero
Capítulo II, “derechos fundamentales” de nuestra carta magna, entre otros, por una dualidad de
motivos. Uno, porque la ausencia de mecanismos efectivos de garantía, de los que sí gozan los
considerados como “fundamentales del Capítulo II”, ha permitido jurídicamente esta realidad, dejando
al Estado Social indefenso ante la agresión de la lógica mercantilista que estamos sufriendo,
obviando el axioma de que todos los derechos, independientemente de su naturaleza para poderlos
reivindicarlos y hacer que sean ejecutivos ante los poderes públicos y los particulares, es necesario
que tengan un blindaje tanto jurídico como judicial, y poder exigir de este modo su aplicación (lo
contrario, supondría su vaciamiento), de tal modo que, no pueden entenderse los derechos más
basilares :dignidad, vida, salud, etc., sin la concurrencia de los derechos sociales. Dos, para que se
produzca la transformación jurídica de los Principios rectores de la política social en derechos
sociales plenamente garantizados y efectivos es preciso, al mismo tiempo, en primer término,
reconocer la asimetría entre los ámbitos económico y jurídico-político y reformar nuestra
Constitución económica para poder dar soporte material a los derechos sociales que contempla su
texto y reconocer la primacía de la UE en el plano económico y su prevalencia sobre el jurídico
político, que en realidad es lo de facto se está produciendo en las últimas décadas, pero eso sí, de
forma solapada por este motivo, S. MUÑOZ MACHADO (1993:36)22, considera que: (…) Estos
cambios “debe hacerse aparecer, por la vía de la reforma y de modo expreso, en el texto (…) pese a
que el artículo 93 CE podría ser suficiente para amparar finalmente que, de la Constitución, que el
representante del pueblo soberano acepta conscientemente la limitación y la reducción de la
soberanía y la importante mutación constitucional que implica el concreto Tratado (...)”. Y cuya
solución a juicio de HABERMAS23 apunta como fórmula: “(…) podría superarse mediante una
política que apunte a la formación de niveles políticos crecientes, con el objetivo de seguir el ritmo
de los mercados desregulados”, sea cual sea la solución adoptada, lo que resulta a todas luces
incuestionable es que, nos encontramos ante una palmaria conculcación del principio de legitimidad
democrática que se articula ex art.1.2 CE, y como señala explícitamente la STC 6/1981, Fj3,
constituye la base de toda nuestra ordenación jurídica-política.

II. EL IR Y DEVENIR DE LOS PACTOS DE TOLEDO
Como todos sabemos el Pacto de Toledo24 es un instrumento político (Pacto de Estado), fruto
del consenso entre las diferentes fuerzas políticas con representación parlamentaria vigente en
España desde abril de 1995 y cuyo objetivo era lograr la articulación con una vigencia temporal a
corto y medio plazo de hacer viable financieramente el actual modelo de reparto y solidaridad
intergeneracional de Seguridad Social y continuar avanzando en su perfeccionamiento y
consolidación, en concordancia con el modelo social europeo. En síntesis, la idea era “extraer” del
20
21
22
23
24

AA.VV.: “Artículo50. La protección a la tercera edad y el bienestar social” en Comentarios a las leyes políticas, dirigidos y
editados por Alzaga Villaamil, Ó., Tomo IV, (Madrid), Edersa, 1984, pp. 365-386.
LUCAS VERDÚ, P.: Curso de Derecho Político, vol. IV: Constitución de 1978 y transformación político-social española, (Madrid),
Tecnos, 1984, p. 198.
MUÑOZ MACHADO, S.: La Unión Europea y las mutaciones del Estado, (Madrid), Alianza Universidad, Madrid, 1993, p. 36.
Cfr. HABERMAS, J.: “Warum braucht Europa eine Verfassung?”, DIE ZEIT.DE n° 27/2001. (traducción:
http://www.publikation-deutschland.de; Frankfurter Societá'ts-Druckerei, GmbH.).
Texto aprobado por la Comisión de Presupuestos sobre el informe elaborado por la Ponencia para el análisis de los problemas estructurales del
sistema de la Seguridad Social y de las principales reformas que deberán acometerse, aprobado por el Pleno del Congreso de los
Diputados en su sesión de 6 abril de 1995 (BOCG 12 de abril de1995)
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tema del debate electoral, los problemas estructurales del sistema de la Seguridad Social, en concreto
“las pensiones”. De modo que, ex tunc, las reformas en la Seguridad Social, se tomaran por consenso
y pensando en la sostenibilidad del sistema a largo plazo y de este modo, se aparta del plano político
el complejo e impopular tema de las pensiones, máxime cuando los resultados no se visibilizaran
hasta medio o largo plazo; y por lo tanto, no serán objeto de rédito político. Asimismo para evaluar
los logros y fracasos conseguidos, se dispuso que el Congreso emita un informe quinquenal en el que
se analice la situación del sistema de la Seguridad Social y se proponen la realización de las
adaptaciones necesarias de acuerdo con las necesidades coyunturales existentes en cada momento.
En este orden de ideas, para poder entender la situación actual de nuestro sistema de pensiones,
hay que tomar como punto arquimédico la formación financiera de nuestro sistema de seguridad
social y el iter evolutivo del Pacto de Toledo.

1. EVOLUCIÓN FINANCIERA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
En relación a la primera cuestión, la evolución financiera, de forma primigenia nuestro sistema
de previsión social tiene como antecedente el “Retiro Obrero”, creado en 1919, pero cuya
establecimiento efectivo se demoró hasta 1921, uno de los principales hándicap que presenta es que
su ámbito subjetivo era excesivamente extenso (conviene recordar que hasta ese momento, el
aseguramiento era voluntario), quedando incluidos en el mismo todos los trabajadores por cuenta
ajena cuyo intervalo de edad se encontraba entre los 14 a los 65 años, siempre y cuando su
remuneración no sobrepasara las 4000 pesetas, además su carácter contributivo queda manifiesto en
que la financiación de la pensión de vejez era bipartita pero asimétrica, de modo que, el empresario
financiaba el 75 % de la misma, mientras que el trabajador lo hacía en un porcentaje del 25 %,
quedando excluidos las personas que no hubieran cotizado pero sin lugar a dudas, lo más paradójico
resulte que, la protección de la vejez se producía una fictio iuris a la invalidez, por este motivo se
calificaba como “una invalidez por razones de edad”. Más tarde, será la Ley de 1939, la que cree el
Régimen de Seguro de Vejez, que en breve periodo en concreto en 1947, se configura como Seguro
de Vejez e Invalidez (SOVI), gestionados todos ellos por el INP. Con respecto al seguro de vejez,
este protegía a los trabajadores por cuenta ajena de la industria y los servicios, siempre y cuando
estos hubieran cumplido los 65 años y tuvieran cubierto un periodo mínimo de cotización de 5 años,
protección que cohabitaban de forma paralela con las Mutualidades Laborales 25 que surgieron en
1941, en virtud de las Reglamentaciones Laborales 26 de 1946, que realizaban una previsión social
obligatoria por ramas de actividad, debido a la insuficiencia cualitativa de los seguros sociales en
nuestro país, se establecen otras fórmulas complementarias de protección social organizadas por
ramas profesionales, cuya intensidad de protección y prestaciones eran desiguales y de diferente
eficacia. Ergo, para corregir estos desajustes y disfuncionalidades, el 17 de octubre de 1954, se publica
el Reglamento General del Mutualismo Laboral, en el que las prestaciones que reconocía eran duales.
Unas, de carácter reglado (pensiones de jubilación, invalidez y larga enfermedad, subsidios o pensión
de viudedad, orfandad o a favor de familiares, y subsidio estricto sensu de defunción, nupcialidad y
natalidad). Y otras, potestativas (créditos laborales, acción formativa, prórroga de larga enfermedad y
prestaciones extra reglamentarias). De otra parte, en cuanto a la formula seguida para la cotización
esta continua siendo bipartita a cargo de empresarios y trabajadores, en relación a estos últimos, su
25
26

Sobre sus tipologías, PALOL, J.: “Modalidades y características de la Previsión Social”, CIRIEC-España, Revista de
Economía Pública, Social y Cooperativa núm. 12, 1991, pp. 59-80.
Orden del Ministerio de Trabajo de 24 de octubre de 1946, «BOE» núm. 296 de 23 de octubre de 1942, pp.84628465.Disponible en: https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1942/296/A08462-08465.pdf.[Última consulta realizada el
18 de mayo de 2019] .Tal y como se contempla en su artículo primero, comprende este concepto toda regulación
sistemática de las condiciones mínimas a que han de ajustarse las relaciones laborales concertadas entre los empresarios y
su personal, en las distintas ramas y actividades, siendo sus características más relevantes: su carácter estatal y dentro de
este se subdividen territorialmente en: nacionales, regionales, interprovinciales y meramente provinciales, prevaleciendo
asimismo el principio de unidad, manifestó en que, se procurará que la reglamentación sea de tipo nacional, a fin de evitar
inseguridad jurídica motivada por el hecho de que varias reglamentaciones de ámbito territorial restringido regulasen las
condiciones laborales de una misma rama de la producción.
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cotización se calculaba en función del salario regulador, que en caso de pensiones, era el resultado
del cociente de dividir por 28, cuando se trate de pensiones o por 24, cuando se trate de subsidios; y
la base reguladora, será la de los veinticuatro meses naturales y sucesivos, constituyendo de tal forma
un período de tiempo ininterrumpido, aunque hubiera habido lagunas, este periodo era elegido
voluntariamente por el interesado, entre la fecha en que el mutualista inició su cotización y la del
hecho causante de la prestación y dentro de los siete años inmediatamente anteriores a la fecha de
presentación de la solicitud, sin que puedan exceder de un límite máximo fijados por la institución en
que se cause la prestación (art.32). Pero sin lugar a dudas, lo más llamativo a mi modesto juicio, es
que por primera vez, nuestro sistema de previsión social normativiza “las reservas”, en este sentido,
ex art.166, establece la obligación por parte de cada una de las Instituciones de Previsión Laboral, de
constituir con los saldos de cada ejercicio las reservas que se fraccionan conforme a la siguiente
triada: a) Matemáticas. Para garantizar todos los derechos acquis por los pensionistas y los que éstos
puedan causar; b) Técnicas. Para garantizar las expectativas de derecho de los mutualistas y las
posibles desviaciones de siniestralidad; c) Excedentes. Cantidad resultante una vez constituidas las
dos reservas citadas. Asimismo de forma individual el Servicio de Mutualidades Laborales
comunicará a cada institución sus respectivas reservas para su inclusión en el balance. Es decir, se
está vislumbrando la intención de la consagración de principios que posteriormente postularía la ley
de Bases de 1963 como son: el principio de contributividad, suficiencia económica, generalidad
objetiva y unidad de caja. Sin embargo, este sistema de protección producía visibles discriminaciones
entre la población laboral, así como, desequilibrios financieros, por todo ello, de facto, el resultado de
su gestión resultaba no sólo ineficiente sino también ineficaz.
Fruto de esta fragmentación y disparidad, se promulga como medida correctora la Ley de Bases
de la Seguridad Social27 de 28 de diciembre de 1963, cuyo objetivo principal era la implantación de
fijar los pilares basilares28 sobre los que apoyarse la seguridad social de un modelo unitario e
integrado de protección social, cuyo fundamento es la universalización del sistema, con una base
financiera de reparto, gestión pública y participación del Estado en la financiación. Sin embargo,
estos principios programáticos eran pura retórica, existían escasos recursos, estos estaban
desordenados, por lo que cada año se producían ineluctablemente déficits que obligaban a recurrir a
un complejísimo sistema de compensación. Pero es que, además, las prestaciones dispensadas eran
insuficientes, alcanzaban sólo a una parte de los asalariados de rentas bajas, por todo ello, se fue
configurando la idea del seguro privado y en cuanto a las prestaciones, las rehabilitadoras y
recuperadoras, estaban sin desarrollar y las dinerarias eran de muy escasa cuantía. Resultaba, por
tanto, muy difícil encontrar dos supuestos en que la prestación fuera uniforme a causa de la
pluralidad de regímenes existentes, cada uno de los cuales disponía de distinta regulación y distintos
órganos gestores. Siendo recogidos posteriormente dichos principios en la primigenia Ley General
de la Seguridad Social de 1966, con vigencia de 1 de enero de 1967, que sin embargo, adolece entre
otros defectos de ser un compendio de seguros sociales descoordinados y con problemas de
financiación, de modo que, pervivían antiguos sistemas de cotización que no se corresponden con
los salarios reales de trabajadores integrados en los diferentes seguros sociales, ausencia de
revalorizaciones periódicas y la tendencia a la unidad no se plasmó al pervivir multitud de
organismos superpuestos .
De otra parte, tampoco se puede omitir, la importancia en materia financiera que para el sistema
ha supuesto, la Ley de Financiación y Perfeccionamiento de la Acción Protectora, que introdujo
importantes modificaciones en materia de cotizaciones, conectando las mismas a los salarios reales,
en lugar de como hasta entonces se hacía, a las bases tarifadas cuya sustitución se previa en principio
que se haría en tres años y al final se demoró en siete, asimismo se amplió la cobertura en caso de
27
28

Ley 193/1963, de 28 de diciembre, sobre Bases de la Seguridad Social, «BOE» núm. 312, de 30 de diciembre de 1963, Rec.
22667, pp. 18181-18190.
Un examen exhaustivo sobre los principios, que figuran en la Exposición de Motivos de la Ley de Bases de Seguridad
Social, es el de ALONSO OLEA, M.: Sobre los principios cardinales del proyecto de Ley de Bases de la Seguridad Social, (Barcelona),
Ariel, 1963.
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desempleo e incapacidad. También supuso un hito importante, la ley de Presupuestos del Estado de
1989, cuya afectación al andamiaje financiero de la Seguridad Social, se materializo en dos
contribuciones destacadas. La primera, la vinculación de cada prestación a su fuente de financiación
específica. Mientras que la segunda, se produce la clarificación de las fuentes de financiación, las
primeras serán sufragadas por las cotizaciones; mientras que, las asistenciales, se financiarían ad hoc a
través de aportaciones finalistas del Estado, es decir, mediante impuestos (sobre todo, la sanidad),
pero por cuestiones políticas y contrarias al postulado principio de equilibrio financiero,
paradójicamente, también se incrementaron las prestaciones familiares y las asistenciales sin la
coadyuvación necesaria de recursos necesarios para sufragarlas.

2. LOS PACTOS DE TOLEDO
Con respecto al Pacto de Toledo29 de 12 abril de 1995, para comprender sus continuos cambios
basculantes es preciso para ello, desmembrar las cinco reformas efectuadas en el referenciado
instrumento hasta el momento actual (1996, 2001, 2006, 2010, 2015). En este sentido, se observa
como en el texto inicial del Pacto de Toledo, articulaba las siguientes quince Recomendaciones” para
orientar las futuras reformas del sistema de pensiones: 1) Separación de fuentes de financiación, de
forma que, a través de las cotizaciones se financiarán las prestaciones contributivas y el resto fueran
sufragadas a través de impuestos; 2) Creación de un Fondo de reserva, por este motivo se
recomienda constituir una hucha para guardar el ahorro y afrontar ciclos adversos; 3) Mejora de las
bases de cotización para que se produzca el ajuste a los salarios reales; 4) Financiación de regímenes
especiales; 5) Mejorar los mecanismos de recaudación; 6) Simplificar e integrar los diferentes
regímenes de la Seguridad Social; 7) Integrar la gestión; 8) Evaluar las cotizaciones; 9) Ampliación
gradual del periodo de cálculo de la pensión para lograr paulatinamente alcanzar la proporcionalidad
del sistema; 10) Mantenimiento de la edad de jubilación a los 65 años (35 años cotizados para
acceder al 100 % de la prestación), pero incentivando la vida activa voluntaria más allá de esa edad;
11) Mantenimiento del poder adquisitivo para lo cual, se indexan las pensiones según el IPC; 12)
Principio de solidaridad intergeneracional, que va repercutir sobre todo, una mejora de pensiones de
viudedad u orfandad; 13) Mejorar la gestión y frenar el fraude; 14) Sistemas complementarios de
pensiones para lograrlo, se fomenta la suscripción de los trabajadores a los Planes de pensiones
individuales o colectivos; 15) Análisis y evaluación. Ante estas propuestas, la respuesta a la misma la
recoge la regulación jurídico-legal de la Ley 24/1997, de 15 de julio, de Consolidación y Racionalización del
Sistema de Seguridad Social30 y cuyas novedades introducidas más destacadas son entre otras, las
contempladas en los arts. 4.1. b), que da nueva redacción al párrafo b) del apartado 1 del artículo 161
del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por RD Legislativo 1/1994,
de 20 de junio, de forma que, a partir del 5 de agosto de 1997, se procede al aumento de 8 a 15 el
número de años aplicados al cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación, además al
añadirse un nuevo apartado 4, a la Disposición Transitoria Cuarta del Texto Refundido de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobado por RD Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en los
supuestos en que se acceda a la pensión de jubilación desde una situación de alta o asimilada al alta,
sin obligación de cotizar, el período de los dos años a que se refiere el párrafo anterior, deberá estar
comprendido dentro de los quince años anteriores a la fecha en que cesó la obligación de cotizar. A
este respecto, conviene recordar que, anteriormente la Ley 26/1985 de 31 de julio de Medidas urgentes
para la racionalización de la estructura de la acción protectora de la Seguridad Social 31, disponía en concreto
para causar derecho a la pensión de jubilación una carencia genérica de 10 años y se modifica el
computo de la base reguladora, de modo que, los años que se tienen en cuenta para el cálculo de la
cuantía se amplían de los 2 a los 8 años, con esta medida correctora se pretende la sincronía ente las
29

30
31

Aprobado el 6 de abril de 1995, por el Pleno del Congreso de los Diputados del texto aprobado por la Comisión de
Presupuestos en relación con el Informe de la Ponencia para el análisis de los problemas estructurales del sistema de la
Seguridad Social y de las principales reformas que deberán acometerse.
«BOE» núm. 169, de 16 de julio de 1997, Rec. 15810, pp. 21781-21787.
«BOE» núm. 183, de 1 de agosto de 1985, Rec. 16119, pp. 24452-24454.

424

Por una pensión de jubilación, adecuada, segura y sostenible

pensiones y la vida laboral del trabajador, evitando las conductas fraudulentas que se venían
produciendo hasta ese momento. Asimismo se mantiene el mandato de revalorizar las pensiones
conforme al IPC, sobre este punto, también debemos apostillar que, esta novedad, no fue
introducida por esta ley de 1997, sino por la precedente de Seguridad Social, ley 26/1985, conocida
coloquialmente como “ley de pensiones”, en la que se indexan y actualizan por primera vez, de
forma automática, las pensiones al IPC fijado por el Banco de España al comienzo de cada año (art.
4) pero en el caso de que, la evolución de los precios fuera mayor de la estimada, sólo se aplicarían a
las pensiones más bajas, perjudicando de este modo, a las pensiones de niveles medios y altos ; y, de
otra parte, también suben las pensiones que no logran alcanzar el techo del SMI, incremento que se
justificaba porque el crecimiento del gasto en los momentos de crecimiento económico respondía a
la necesidad de conciliar “el principio de sostenibilidad futura del sistema con los elementos de
solidaridad y contributividad 32, y a pesar de esta voluntad distributiva que se manifiesta en la
mantenimiento del poder adquisitivo de todos los niveles de beneficios, sin embargo, se penaliza
doblemente a los jubilados en dos aspectos. Uno, al excluirlos de un eventual aumento del nivel
general de vida que surja del crecimiento económico y salarial. Y dos, al incrementarles el número de
años de carencia exigidos para poder acceder a la jubilación ordinaria, amén, de la restricción que se
produjo en el acceso a las pensiones de incapacidad. Sin embargo, a nuestro juicio, una de las
novedades más relevantes que figuran en la LGSS a raíz del aprobación inicial del Pacto de Toledo,
es sin lugar a dudas, la introducción del “principio de proporcionalidad33” para el cálculo de su
cuantía en correlación con los años cotizados, escala que iba de a los 15 años cotizados le
correspondía el 50 % porcentaje que aumenta en 3 puntos por cada año adicional de contribución
entre los 15 y los 25 años, y en 2 puntos por cada año adicional entre los 26 y los 35 años. De tal
forma, que se recibe el 100 % si el número de años de cotización es igual o superior a 35 años, de
modo que, si se excedía el periodo cotizado de dicha carencia máxima computable, el resto de años
trabajados no se tenía en cuenta para el cálculo de la pensión de jubilación. A continuación, en el año
2002, se promulga la Ley 35/ 2002 de 12 de julio, de Medidas para el establecimiento de un sistema de jubilación
gradual y flexible, cuya génesis fue el “Acuerdo para la Mejora y el Desarrollo del sistema de Protección
Social” y cuya consecuencia más inmediata fue que, se ensancha el ámbito subjetivo de forma vertical
para poder acceder a dicha prestación (antes cercenada exclusivamente a los trabajadores que
tuvieran la condición de mutualistas con anterioridad a 1967) de modo que, se universaliza este
derecho para todo trabajador que cumplan con los requisitos articulados en la LGSS. A ello hay que
añadir, la ventaja34 reciproca que estas medidas flexibilizadoras genera tanto para el trabajador como
el sistema de Seguridad Social, al permitir que aunque el trabajador haya cumplido la edad
pensionable –65 años–, pueda continuar prestando sus servicios en la empresa a través de una
dualidad de fórmulas. Una, contrato de relevo35, si anticipa la edad de jubilación a los 60 años y se
produzca el compromiso por parte de la empresa de suscribir con otro trabajador un contrato de
relevo, con la correspondiente rebaja en la pensión y reducción en la jornada. Otra, el trabajador ya
pensionista por cumplimiento de la edad pensionable de jubilación, se reincorpora al mercado de
32

33

34

35

Acuerdo de 16 de septiembre de 1999, entre el Gobierno y las Organizaciones sindicales más representativas sobre
revalorización de las pensiones mínimas del sistema de Seguridad Social para el año 2000, cuya materialización se realizó
en la Ley 54/1999, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado.
Principio analizado entre otras, por la STC 3361/2012, Fj 5 y 6, en el que se planteó la cuestión de inconstitucionalidad
respecto del apartado b) de la regla 3ª del número 1 de la Disposición Adicional Séptima del Texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por posible vulneración de
los arts. 9.3 y 14 CE, en un supuesto de un trabajador que prestaba sus servicios a tiempo parcial y se le reconoce una
pensión mensual vitalicia de incapacidad permanente absoluta derivada de enfermedad común y este muestra su
disconformidad con la base reguladora que se le aplica cuando existan períodos sin obligación de cotizar.
Vid, estudio detallado sobre este punto, FERNÁNDEZ RAMÍREZ, M.”La jubilación de los trabajadores a tiempo parcial:
Vicisitudes de una ordenación en la línea roja de la protección social. Consideraciones críticas y propuestas de mejora” en
AA.VV. La edad de jubilación, Monereo Pérez, J.L. y Maldonado Molina, J.A. (dirs y coord.), (Granada), Comares, 2011,
pp.291-320.
Vid, “GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, I.: La jubilación parcial y el contrato de relevo”, AA.VV en Tratado de jubilación:
Homenaje al profesor Luis Enrique de la Villa Gil con motivo de su jubilación, López Cumbre, L. (coord.), (Madrid), Iustel, 2007,
pp. 1015-1022.
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trabajo, no siendo en este caso, preceptivo que dicha incorporación se realice a la misma empresa, en
este supuesto, se produce obviamente una mejora en el tipo porcentual aplicable a su base
reguladora. Sin embargo, como contrapunto, se produce un nuevo retraso de la edad de jubilación
tras el concepto de “jubilación flexible”, se modifican los coeficientes penalizadores en el caso de
jubilación anticipada (que siguen siendo elevados) y además se facilita que la vida laboral se alargue
más allá de los 65 años.
A renglón seguido, tras la entrada en vigor de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de Medidas en
materia de Seguridad Social, vigente desde 1 de enero de 2008, se pone fin al dilema que planteaba los
días-cuota, y estos son suprimidos de forma exclusiva para el cálculo del periodo de carencia
necesario para la pensión de jubilación, al haberse incorporado al artículo 161.1.b) de LGSS, la
previsión de que “a efectos del cómputo de los años cotizados no se tendrá en cuenta la parte
proporcional36 correspondiente por pagas extraordinarias”, es decir, que sólo computarán las
cotizaciones efectivamente realizadas (reales y efectivas) o las asimiladas a ellas legal o
reglamentariamente a partir del 1 de enero de 2008. En coherencia con la sentencia dictada seis años
más tarde por el TS de 18 de septiembre de 2013, para unificación de doctrina de casación y apoyada
por nutrida doctrina jurisprudencial37, que sustenta su pronunciamiento en que el año de cotización
no consta sólo de los 365 días naturales, sino de éstos y de los días-cuota abonados por
gratificaciones extraordinarias de computarse y por tanto, adicionar los días-cuota, se produciría una
duplicidad en su computo en lo que a tales pagas extraordinarias afecta porque estas ya se prorratean
en los 12 meses de cotización tal y como contemplaba ex art. 23 del Real Decreto 2064/1995. No
obstante, si continúan computándose en las prestaciones de incapacidad temporal, incapacidad
permanente y en las pensiones derivadas de muerte y supervivencia. Además se reforma el cómputo
de días efectivos de cotización para el cálculo de la pensión con el fin de aumentar el número de
años efectivos de cotización para el cálculo de la pensión hasta quince y se aumenta la edad límite
para la jubilación parcial hasta los sesenta y uno, con la condición de haber trabajado, al menos, seis
años en la empresa y acreditar una cotización de treinta años.
En este período también hay que tener presente la incidencia de la derogación de la Disposición
Transitoria 17 de la LGSS por el RD ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas
extraordinarias para la reducción del déficit público 38, cuyas consecuencias en el tema objeto de
estudio se puede sintetizar el siguiente dualismo. El primero, la eliminación de la transitoriedad para
acceder a la jubilación parcial, salvo unos supuestos muy concretos (donde haya convenio que
previera jubilación parcial o a trabajadores afectados por expediente de regulación de empleo, en
cuyo caso se debe estar a los plazos recogidos en la disposición transitoria segunda de este RD ley)
que a partir de ese momento, deben tener cumplidos los 61 años, salvo que, fuera mutualista podrán
continuar jubilándose a los 60 años de conformidad con lo dispuesto en el art.166.2ª) de la LGSS,
esta situación de sucesivas reformas ha contribuido según RODRIGUEZ CARDO (2010-143)39
“(…) en pasar de un movimiento pendular a una «sobreutilización o sobreexplotación» de la figura analizada, si bien
sacrificando su esencia que mutó (y vuelve a hacerlo) de parcial a anticipada”. El segundo, suspensión de la
revalorización de las pensiones en 2011 de forma excepcional, con la salvedad de las prestaciones
más bajas del sistema, es decir, las no contributivas, las contributivas que reciben complementos de
mínimos y las del antiguo régimen del SOVI no concurrentes con otras.
36

37
38
39

En realidad, la mens legis del legislador lo que está invocando es el principio de “proporcionalidad contributiva”, es decir
que, la prestación será proporcional a las cantidades aportadas al sistema público, así como a la duración de la cotización a
lo largo de toda la vida laboral (ATS 26 de abril de 2012, RJ 8720). Aunque esto es una falacia porque en realidad, no
existe una verdadera proporcionalidad entre lo cotizado y lo posteriormente percibido y consecuentemente, recibimos
más de lo que pagamos. Sirva de paradigma, las prestaciones muerte y supervivencia, en las que existe una clara
disfuncionalidad entre la estricta contributividad y las cotizaciones; y finamente, lo que se atiende es a la realidad fáctica
que subyace y al estado de necesidad.
Para más abundamiento entre otras STS: de 10 de junio de 1974 ;3 de marzo 1992 y 24 de enero de 1995, junio de 2002, 25
de junio de 2008, 27 de octubre de 2009, 15 de febrero de 2011 y 18 de enero de 2011.
«BOE» núm. 126, de 24 de mayo de 2010, Rec.8228, pp.45070 - 45128.
RODRÍGUEZ CARDO, I.: Jubilación parcial, contrato de relevo y jubilación flexible, (Valladolid), Lex Nova, 2010, pp. 142 y 143.
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Después le sigue la reforma al precitado Pacto, de 25 de enero de 2015, en el que se acuerda
entre otras medidas las siguientes: edad de jubilación, formas del cálculo de la pensión, incentivos
para prorrogar voluntariamente la vida laboral, etc., y cuya materialización jurídico-legal se produjo
con la promulgación de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización,adecuación y
modernización del sistema de Seguridad Social, cuya incidencia iuslaboral en el marco de las
pensiones fue notoria y que pueden sintetizarse en las siguientes:
1) Se modifica el régimen jurídico de los complementos a mínimos de las pensiones
contributivas, de manera que, en ningún caso, el importe de tales complementos sea superior a la
cuantía de las pensiones mínimas de jubilación e invalidez en sus modalidades no contributivas
vigentes en cada momento, estableciéndose algunas excepciones en lo que se refiere a las pensiones
de gran invalidez, así como a las pensiones de orfandad que se incrementen en la cuantía de la
pensión de viudedad, debido a las particularidades que concurren en ambos supuestos. Asimismo se
exige ad hoc, la residencia en territorio español como requisito sine qua non para percibir estos
complementos exclusivamente a los perceptores de las prestaciones no contributivas, puesto que, en
el caso de las contributivas, son obviamente exportables, tal y como subraya taxativamente
LOURDES LÓPEZ CUMBRE(2014:219)40: “Es un derecho que (...) se extiende asimismo a la aplicación de
los Convenios Bilaterales o Multilaterales en los que se suele incorporarse una cláusula de exportabilidad si bien su
campo de aplicación contemple únicamente a las pensiones contributivas”. En este sentido, hay que traer a
colación el aserto de J. R.RIVERA SANCHEZ (2015: 84)41 al señalar que: “Estos complementos
entroncan con lo dispuesto en el art. 41 CE, en tanto ordena a los poderes públicos que garanticen «prestaciones
sociales suficientes ante situaciones de necesidad» y, precisamente, ése es el mandato constitucional al que el legislador
atiende, aunque se resista a reconocerlo expresamente en el art.53.3CE”.
2) El legislador ha establecido desiguales edades para acceder a la edad de jubilación ordinaria.
La edad ordinaria por antonomasia se fija ex nunc a los 67 años, si bien, de forma excepcional se
admite la posibilidad de jubilarse a los 65 años,42 siempre que acrediten 38 años y 6 meses de
cotización43, sin computarse la parte proporcional correspondiente a las pagas extraordinarias en los
supuestos tasados siguientes: a) personas cuya edad de jubilación se haya extinguido antes de los 2 de
Agosto de 2011; b) los que su relación laboral se haya extinguido por expediente de regulación de
empleo, acuerdos colectivos o decisión del juez antes de la precitada fecha de 2 de agosto; y, c)
personas que se hayan jubilado antes o con posterioridad a la citada fecha si se acogieron a la
modalidad de jubilación parcial. Produciéndose el incremento progresivo (no gradual) del periodo
transitorio de quince años que se inicia en el año 2013 (Disposición Duodécima de la ley) y
concluyen en 2027, de modo que, durante los seis primeros años de implantación se incrementa en
un mes (hasta 2018) y a partir del 2019, este incremento se intensifica en dos meses periodo que (en
principio) concluye en 2027. Además el computo de los años y meses se efectuara sólo de los años
completos, desapareciendo la integración de lagunas que se aplicaba sólo en los supuestos de
jubilación parcial, que a la postre, no es más que una ficción jurídica, que impide, o por lo menos
minimiza, los efectos negativos que puedan suponer los períodos de inactividad a la hora de calcular
una determinada prestación. En estos casos, el legislador, en lugar de computar esos meses en los
que no ha existido cotización, es decir, la cotización ha sido cero, introduce una prórroga ficticia con
el objetivo de mitigar estos efectos negativos e integrar esas lagunas de cotización sobre bases
estandarizadas, las mínimas, a pesar de que durante dichos períodos el beneficiario no hubiera
40

41
42
43

LÓPEZ CUMBRE, L: “Pensiones mínimas y complementos para mínimos”, AA.VV en Los retos financieros del sistema de
Seguridad Social. Libro Homenaje al Profesor Antonio Ojeda Avilés, Ortiz Castillo, F., Sánchez-Rodas Navarro, C. y Rodríguez
Iniesta, G. (dirs.), (Murcia), Laborum, 2014, pp. 201-227.
RIVERA SANCHEZ, J.R.: “Los suplementos de las pensiones inferiores a la mínima en el Sistema de la Seguridad Social”,
Revista de Derecho de Seguridad Social núm.4, (Murcia), Laborum, 2015, pp.75-99.
De conformidad con lo dispuesto en la «Disposición Adicional Quincuagésima Séptima. Acomodación de las referencias a
la edad mínima de jubilación y Disposición Final Duodécima. Entrada en vigor.1.a).
En los supuestos en los que no se alcance dicha cotización, se introduce la demora en la variable de la edad de jubilación
progresivamente de los 65 a los 67 años, aplicando la escala que contempla la Disposición Transitoria Vigésima de la
LGSS introducida por el art. 4.dos de la ley 27/2011.

427

III Congreso Internacional y XVI Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social

contribuido en modo alguno al sostenimiento financiero de la Seguridad Social. Todo ello,
consecuentemente supone de nuevo una penalización para el trabajador que precisa un incremento
en su periodo de cotización, y además en el supuesto especifico de la jubilación parcial, este perjuicio
es bidireccional tanto para el empresario como para el trabajador, puesto que, ambos cotizaran por la
base de cotización correspondiente a jornada completa (si bien, este incremento según dispone el
art.6, se aplicará de forma gradual elevando las bases de cotización en un 5 % por cada año
transcurrido desde el inicio de la vigencia de la presente ley, hasta su completa aplicación a partir del
1 de enero del año 2027) y no como hasta entonces, por jornada real trabajada; y a esta situación hay
que además sumar, la obligación de cotizar por la persona que le sustituya, lo cual implica un
endurecimiento que le puede hacer inviable una vez transcurra el periodo transitorio de exigencia de
nuevos requisitos de cotización por su elevado coste 44. En el resto de casos no contemplados, la
edad ordinaria para tener la condición para ser beneficiario de pensión contributiva de jubilación, es
haber cumplido 65 años de edad, siempre que acrediten 38 años y 6 meses de cotización, sin
computarse la parte proporcional correspondiente a las pagas extraordinarias, y de forma idéntica
que en el supuesto de jubilación parcial, los cómputos se realizarán por años completos,
desapareciendo la ficción jurídica de equiparar las fracciones de meses al año y cuya aplicación
íntegra se producirá a partir del 1 de enero de 2027. En cualquiera de los casos, este nuevo computo
un mayor coste para la empresa que sigue cotizando durante todo el período trabajado y no hay,
pues, infracotización. Sin embargo, durante esta situación, cotiza a tiempo parcial por un trabajo
“real” a tiempo completo (y, a la inversa, hay cotización a tiempo parcial sin trabajo efectivo) y
además el trabajador se ve obligado a pagar cuotas por un salario que no percibe, de modo que este
largo periodo transitorio, genera dudas razonables sobre si realmente va a resultar efectiva esta
ficción jurídica para el sistema a no ser claro está, que lo que se pretenda es realmente la desaparición
del panorama normativo de la figura de la jubilación parcial, que como señala acertadamente D. J.
LÓPEZ GANDÍA Y TOSCANI GIMÉNEZ, (2011:2018) 45: “Con estas medidas se pretende evitar el uso
desviado de esta modalidad y que se compense el coste que supone para la Seguridad Social el pago de esta pensión de
jubilación”.
Asimismo se mantiene la posibilidad de determinados colectivos de jubilarse antes de la edad de
65 años:
a) Mutualistas, que pueden optar por dos alternativas. Una, jubilarse a los 60 años, con
aplicación de un coeficiente reductor del 8 % por cada año o fracción de año que, en el
momento del hecho causante, le falte al trabajador para cumplir la edad de 65 años.
Segunda, jubilarse a los 65 años (sin ser por tanto de aplicación a estos, la escala de
edad hasta los 67 años) se les va a continuar exigiendo tener cubierta una cotización de
15 años, pero como agravante, se les aplicaría en este supuesto, las nuevas normas
sobre cálculo de la base reguladora, integración de lagunas y porcentaje de cotización
(que son más gravosas, sirva de paradigma, la supresión de los coeficientes reducidos
par quienes acreditaban periodo de cotización entre 34 y 40 o más años y estuvieran en
situación de desempleo que iban del 7,5 % al 6 %).
b) Discapacitados. En virtud de la Disposición Adicional 18ª, se anticipa la edad de
jubilación de los trabajadores con discapacidad en un grado igual o superior al 65 % o
en un grado igual o superior al 45 %, siempre que en este último caso, concurren
evidencias que determinan de forma generalizada y apreciable una reducción de la
esperanza de vida de quienes la padecen, en ambos supuestos, se debe acreditar 15
años de cotización a la Seguridad Social y la discapacidad en las que, estos trabajadores
pueden jubilarse ad hoc, a los 56 años de edad, anticipándose de este modo la edad,
prevista anteriormente de 58 años. Asimismo, se reduce el período de cotización
44
45

BURGOS GOYE, M.C.: “La revalorización de pensiones”, en AA.VV. La pensión de jubilación .Estudio analítico y crítico tras los
últimos procesos de reforma, Jose Luis Monereo Pérez y Lourdes López Cumbre (dirs.), (Granada), Comares, p.266.
LÓPEZ GANDÍA y TOSCANI GIMÉNEZ, D.: La reforma de la jubilación. Comentarios a la ley 27/2011, de 1 de agosto, (Valencia),
Tirant lo Blanch, 2011, p.118.
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c)

d)

e)

46
47

exigido para la jubilación parcial de personas con discapacidad o trastorno mental, en
supuestos de celebración de contratos de relevo (con efectos de 1 de enero de 2013).
Entre los requisitos para que los trabajadores puedan jubilarse parcialmente cuando
simultáneamente se celebra un contrato de relevo se exigía acreditar un periodo previo
de cotización de 30 años, sin embargo, tras las modificaciones introducidas en esta ley,
se reduce este periodo en caso de discapacidad a 25 años y se distingue
injustificadamente entre “discapacitado” y “persona que padece un trastorno mental”,
lo que a todas luces, no sólo resulta peyorativo sino también discriminatorio porque al
fin al cabo, el trastorno mental está encuadrado dentro de las diferentes tipologías de
discapacidad (art. 206.2 LGSS).
En caso de jubilación anticipada46 con un periodo de cotización mínimo de 33 años o
más, se plantea la disyuntiva de que trate de encubrir una expediente de regulación de
empleo extintivo, que al fin y al cabo le va a resultar más gravoso al trabajador, al
rebajar la indemnización a percibir a 20 días por año de servicio, con un tope máximo
de 12 mensualidades de salario, que en virtud del principio de condición más
beneficiosa, cabe ser mejorada por la empresa 47. Y en cambio, se produce su encaje en
la formula “jubilación anticipada”, que obviamente le va a resultar más beneficiosa, por
este motivo, para tratar de evitar este “fraude”, el legislador adopto dos soluciones
desiguales subordinadas a que el cese en la prestación de servicios por parte del
trabajador haya sido voluntaria o no. En el primer caso, quienes hayan cumplido una
edad que sea inferior en 2 años, como máximo, a la edad de jubilación establecida en el
art. 205.1.a), es decir, tener cumplido 63 años de edad y acrediten un período mínimo
de cotización efectiva de 35 años, siendo en este caso los porcentajes aplicables los
contemplados en (art. 163.1 y nueva disp. trans. 21ª LGSS). Mientras que en el segundo
caso, si la extinción de la relación laboral no es imputable al trabajador, será preciso
haber cumplido 61 años de edad, estar inscrito en la oficina de empleo durante al
menos, 6 meses sin cómputo de parte proporcional de pagas, pero admitiendo el
período de prestación del servicio militar o prestación social sustitutoria, con el límite
de un año y que la extinción laboral se haya producido por causas económicas (despido
colectivo por causas económicas, despido objetivo por causas económicas y despido
colectivo por causas económicas en un procedimiento concursal) o por muerte,
jubilación o incapacidad del empresario individual o la extinción de la personalidad
jurídica del contratante, extinción del contrato de trabajo debida a fuerza mayor o por
violencia de género, es decir, debido a una situación de reestructuración empresarial
que impida la continuidad de la relación laboral.
Como consecuencia de la actividad y siempre que así se fije por RD y concurran una
dualidad de factores objetivos imperativos: edad –en ningún caso antes de los 52 años–
y naturaleza excepcional de la actividad (penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y acusen
elevados índices de morbilidad o mortalidad)
Las pensionistas de jubilación no contributivas, en este caso, el grupo etario está
comprendido entre aquellos que sean mayores de 65 años que carezcan de rentas o
ingresos suficientes, cuya cuantía se determinen en las LGP. Se requiere, además, que
los beneficiarios residan legalmente en territorio español y lo hayan hecho durante 10
años entre la edad de 16 años y la edad de devengo de la pensión, de los cuales 2

Vid, LÓPEZ INSÚA, B.: La jubilación anticipada en los regímenes integrados, AA.VV. en La edad de jubilación, Monereo
Pérez, .L. y Maldonado Molina, J.A., (Granada), Comares, 2011, pp. 353-367.
Para más abundamiento, STS de 12 de mayo de 2008 (R. 111/2007); y además, se incorpora al patrimonio contractual del
trabajador, a salvo del fenómeno de absorción y compensación, se convierte en invulnerable frente al convenio colectivo.
Tal y como sostienen reiterada jurisprudencia entre otras: STS, Sala de lo Contencioso, de 18/06/2012, Rec.
54/2011, STS, Sala de lo Social, de 29/06/2012, Rec. 3739/2011, STS, Sala de lo Social, de 12/05/2008, Rec.
111/2007, STS, Sala de lo Social, de 14/04/2005, Rec. 1961/2004.
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deberán ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud de la prestación
(arts. 369 a 372 LGSS)
f) Los españoles residentes en el exterior y retornados a los que les resulta aplicable la Ley
40/2006, de 14 de diciembre del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior,
tienen derecho en virtud del desarrollo reglamentario de esta disposición por el RD
8/2008, de 11 de enero, por el que se regula la prestación por razón de necesidad, a
tenor de lo dispuesto ex art. 25, sobre pensión asistencial por ancianidad para este
colectivo, siempre y cuando hubieran seguido manteniendo durante todo ese período la
nacionalidad española, cuya cuantía es idéntica que para la pensión de jubilación en su
modalidad no contributiva del sistema de Seguridad Social, en cómputo anual y referida
a 12 mensualidades tal y como dispone ex art.369 LGSS. Todo ello, obviamente sin
perjuicio del derecho que también tienen los emigrantes retornados al cambio de la
prestación por incapacidad por la prestación económica de ancianidad, cuando sus
beneficiarios cumplan la edad de 65 años tal y como recoge el art. 20 del precitado RD
de 2008.
3). Con respecto a la base reguladora, esta se calculará en función de las cotizaciones efectuadas
en los últimos 25 años y no sólo en atención a los 15 años que para la jubilación se venían exigiendo
anteriormente, en este sentido como señala J. LÓPEZ GANDÍA(2012:7) 48: “La justificación de este
argumento es de proteger a los que se jubilan con bajas cotizaciones, revisar la forma de cálculo de la base reguladora,
con el argumento de proteger a los que se jubilan con bajas cotizaciones, revisar la forma de cálculo de la base
reguladora, aumentando el periodo de referencia de momento no a toda la vida laboral, sino pasando de 15 a 25
años”. Asimismo se ha incentivado la prolongación voluntaria de la vida laboral que han supuesto
según RASDIH MOHAMED VÁZQUEZ (2018:38)49: “(…) un aumento de la pensión entre un 2 % al
4 % por año adicional trabajado a su vez, endureció las condiciones de las jubilaciones anticipadas con el objetivo
reconocido en la Exposición de Motivos de la norma de ser un instrumento de la política de empleo y se reserve
únicamente a las largas carreras de cotización”. En todo caso, las reformas políticas producidas en nuestro
país tras la promulgación de esta disposición, han provocado que muchas de sus reformas o no se
realizaran siendo por consiguiente aplazadas 50 o bien, automáticamente se ha producido su
derogación sin haberse llegado jamás a aplicar51.

48

49
50

51

LÓPEZ GANDÍA, J.: “La reforma de la seguridad social tras la ley 27/2011 y normas posteriores”, Ponencia, 2012,
Universidad Politécnica de Valencia.
Disponible en: www.iuslabor.org/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=76
MOHAMED VÁZQUEZ, R.: La reforma de las pensiones. Soluciones para una acción protectora adecuada, Suficiente, sostenible y pública,
Cizur Menor (Navarra), Aranzadi, 2018, pp.37-58.
Entre otras: La posibilidad de los autónomos de trabajar a tiempo parcial (Disposición final 10 de la Ley 27/2011; la
previsión de que se computara como periodo efectivamente cotizado la prestación del servicio militar o prestación social
sustitutoria, aplazada sucesivamente en las posteriores leyes de presupuestos.
Cabe citar entre otras: extender la protección por contingencias profesionales a todos los regímenes de la Seguridad Social
art.7 de la precitada ley; incremento en el porcentaje aplicable a la base reguladora de la prestación por viudedad pasando
del 52 % al 60 % (disposición adicional 30) que finalmente ha quedado fijada en el 56 % para este ejercicio y para el 2019,
por la prórroga de los Presupuestos de la Ley 6/2019 según articula la disposición adicional 44 pero además para mayor
desconcierto y agravio la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, introdujo
un mecanismo corrector de la progresividad en el caso de pensiones de viudedad que se acumulen exclusivamente con
rentas procedentes del trabajo u otras pensiones, tomando como referencia el importe de la pensión mínima de viudedad,
es decir, las viudas que trabajan y tributen por este motivo y a su vez, perciban una pensión de viudedad, en caso de
concurrencia de pensiones, será el gobierno el que pueda dilucidar a su criterio, si estas dejan de ser contributivas o en
cambio, se integrarían en el sistema asistencial por lo que se desnaturalizaría el carácter de 'seguro' elaborado con métodos
actuariales

430

Por una pensión de jubilación, adecuada, segura y sostenible

III. AJUSTES NOCIVOS. EL FACTOR DE SOSTENIBILIDAD Y EL ÍNDICE DE
REVALORIZACIÓN
1. EL FACTOR DE SOSTENIBILIDAD
Sin lugar a dudas, los factores que más polémica y mediáticamente son peor valorados por la
población en materia de pensiones han sido sin lugar a dudas, los instrumentos automáticos de ajuste
a la baja introducidos por la Ley 23/2013 de 23 de diciembre, reguladora del factor de sostenibilidad
y del índice de revalorización del sistema de pensiones, en cumplimiento de lo previsto en la anterior
reforma (Ley 3/2011 de 1 de agosto, en concreto en la DA 59ª) que prevé su entrada en vigor el 1 de
enero de 2023, quedando sujeta a las Recomendaciones del Pacto de Toledo, si bien no parece
probable que se aplique antes de dicha fecha, tal y como dispone explícitamente Ley de 2013, ex art.
2 en relación con la Disposición final quinta, apartado 2º. Entre sus características más llamativas
destaca su carácter automático del ajuste vinculado a la esperanza de vida y su evolución, de tal
suerte que, la idea es idéntica a la del seguro privado, de modo que, cada persona que se jubila recibe,
a lo largo de su vida de pensionista, una cantidad total, equivalente a lo cotizado a lo largo de su
período activo, y que lo que cobre cada mes dependerá de los años que se espera que viva, de modo
que, se asimila, la esperanza de vida de cada generación a la previsión de la esperanza de vida que se tenga ese año
para la misma, relacionándose por lo tanto, su pensión de forma univoca a la esperanza de vida prevista en el año en
que se jubila esa generación, por lo tanto, la suma de las pensiones de los jubilados que coincidan en
idénticas condiciones, excepto el año de jubilación deberían de ser iguales, sin embargo, la pensión
inicial de partida de ambos será distinta, dependiendo de cómo haya variado su esperanza de vida; y
consecuentemente para que la pensión inicial no disminuya será preciso que suban los salarios y la
productividad del trabajo, de lo contrario estas bajarían. Además, este se aplicará solo una vez,
cuando al futuro pensionista de jubilación se le efectúe el cálculo de la cuantía inicial de las mismas y
para esta evolución se tendrá en cuenta la previsión de la evolución de la esperanza de vida en un
periodo quinquenal, tomando como punto de partida la edad de 67 años o edad legal de jubilación, y
se obtendrá utilizando las tablas de mortalidad de la población pensionista de jubilación del sistema
de la Seguridad Social (INSS), según articula la Disposición adicional primera de la referenciada ley
23/2013 “con absoluta transparencia, publicándose el seguimiento sistemático de la esperanza de
vida”. Sin embargo, desde el punto de vista retórico y programático el encaje de esta fórmula legal
parece factible y necesario, sin embargo, desde una óptica socio-económico y técnica se observan un
sinfín de disfuncionalidades, que fueron ya anunciadas por Consejo Económico y Social en su
Dictamen 7/2013, sobre el Anteproyecto de ley reguladora del factor de sostenibilidad y del índice
de revalorización del sistema de pensiones de la Seguridad social, como son: productividad, salarios,
empleo o su propio ahorro (p.13). Además a lo expuesto hay que añadir la sinergia de una triada de
factores socio-económicos: precariedad laboral, el nivel de ingresos de los futuros pensionistas y su
falta de progresión, y cuya consecuencia es contraria, a la finalidad perseguida por la norma
”adecuación de las pensiones” y por tanto, resultan a todas luces, que conculcan la presunta equidad
que subyace en nuestro sistema de previsión social y en Convenio 102 de la OIT y que tal y como
sostiene MONEREO PEREZ,J.L. y FERNANDEZ BERNAT, J.A. (2014: 103) 52: “(…) conculca el
espíritu constitucional de los arts. 41 y 50 CE que establece el principio de suficiencia y adecuación de las pensiones”.

2. EL ÍNDICE DE REVALORIZACIÓN
Este factor de ajuste automático surge con el objetivo de desvincular la subida de las pensiones
al IPC (y por tanto, a la inflación) 53, que como señala DEVESA et al. (2013:2)54: “(…) analizan la
52
53

MONEREO PEREZ, J.L. y FERNANDEZ BERNAT, J.A.: “Estabilizadores automáticos en el sistema de Seguridad Social.
Factor de sostenibilidad e Índice de Revalorización”, Revista de Derecho de la Seguridad Social nº1, 2014, pp. 102-104.
El IPC de 2018, se fijó en el 1,2 % interanual mientras que las pensiones en 2018 subieron el 1,6 %, frente al 0,25 % que
les correspondería a los pensionistas de haberse aplicado el Índice de Revalorización y para las no contributivas y
pensiones mínimas este incremento ha sido de un 3 %, además esta revalorización también se ha aplicado en el 2019 en
(…)
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incorporación de la fórmula de revalorización que propone el Comité de Expertos para el periodo 1997-2012,
concluyendo que existen diferencias entre el IPC y la revalorización aplicada a las pensiones durante ese periodo, lo que
evidencia que el IPC no ha sido siempre la norma de revalorización seguida sino que se ha dejado al Gobierno de turno
la discrecionalidad para aplicar la que consideraba más conveniente en cada año y este indicador de revalorización lo
que haría sería que esta discrecionalidad desapareciera”. De modo que, esta desegregación entre pensiones e
IPC, se produjo en el año 2011, en virtud del RD ley 8/2010, de 20 de mayo55, por el que se adoptan
medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, cuya finalidad era corregir los
desajustes existentes en nuestro sistema de Seguridad Social, entre ingresos y gastos; y para ello, se
acuerda la implantación de medidas correctoras para evitar la caída del poder adquisitivo de los
pensionistas, en concreto, se fija un umbral de mínimos –no pueden quedar por debajo del tope
mínimo del 0,25 %–; y otro, de máximos –compuesto por el IPC del año anterior al de la
revalorización + 0,5 %–. Sin embargo, esta fórmula quiebra por un elenco de motivos: a) el tope
mínimo presupone que la economía funciona bien y el nivel de empleo es óptimo; b) además el tope
mínimo se presume que deberá tener una vigencia temporal reducida porque al fin y al cabo, esta
limitación cuantitativa es meramente estimativa pero vinculante, de modo que, si no se logra alcanzar
este, el pensionista cada vez irá perdiendo más poder adquisitivo, de modo que, para que funcione
correctamente de forma eficaz debería de haber menos pensionistas, más ingresos, más trabajadores
cotizantes y menos perceptores de desempleo. Pero si no se corrigen estas desviaciones, el
pensionista que este cobrando la pensión de jubilación, cada vez ira teniendo menor poder
adquisitivo porque su pensión no subirá (se inmoviliza), de ahí que, se plantee la disyuntiva de su
desaparición o sustitución, o bien, optar por la alternativa de reformular los ajustes automáticos
expuestos, porque para que esta fórmula resulta beneficiosa para los futuros pensionistas, sólo se
consigue si se produce un superávit en el sistema. Sin embargo, a la vista de los resultados obtenidos
no se augura que se produzca esta subida y la solución por mor de que no nos guste pasa por la
sinergia de propuestas. Una trabajar durante más tiempo, cobrando menos. Otra, subida de
impuestos. Y una tercera, que es un hibrido de las anteriores, mantener el retraso de la edad fijada ex
lege y suplir el resto –los complementos a mínimos– a través de más impuestos. En cualquiera de los
casos, lo que estrictamente resulta meridianamente evidente es que las pensiones hoy por hoy, en
nuestro país son inequitativas, amén de que no han logrado sus objetivos, entre otros: la
sostenibilidad del sistema tampoco la mejora de la solvencia financiera y la equidad del sistema de
pensiones es cuestionable. Ergo, sino la reforma ha sido un fracaso porque seguimos utilizando lo
que no funciona “reformas paramétricas inadecuadas”. En todo caso, nos encontramos nos guste o
no ante la implantación de un modelo ex novo, de previsión y no de redistribución, multinivel de
carácter público-privado, en el que el sistema público sólo cubrirá las necesidades mínimas y que
debe ser coadyuvado de forma complementaria por los planes de pensiones –de empresa o
individual–, que constituiría un segundo y tercer nivel de protección, es decir, modificar el sistema de
reparto tradicional e incorporar en mayor medida que como hasta ahora, el sistema de capitalización.

IV. A MODO DE CONCLUSIÓN
Desde hace unos años se viene observando como el modelo de financiación actual en materia de
Seguridad quiebra y la génesis que provoca este desequilibrio actuarial es multicausal, entre otras:
aumento de la esperanza de vida, las bajas tasas de natalidad que se han registrado en nuestro país en
las últimas décadas, retraso en la edad de incorporación al primer empleo (tasa de reposición),
envejecimiento de la población, tasas de actividad bajas en el empleo femenino, etc. De modo que, la
sinergia de este elenco de factores ha repercutido negativamente en la sostenibilidad de los sistemas
públicos de pensiones. En todo caso, hay que tener en cuenta los datos oficiales, sirva de paradigma

54

55

idénticas cuantías. Los datos de IPC pueden consultarse en: INE, Niveles y condiciones de vida. Resultados disponibles en :
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/categoria.htm?c=Estadistica_P&cid=1254735976604
DEVESA, E; DEVESA, M; ENCINAS, B; DOMÍNGUEZ, I. y MENEU, R.: “¿Qué hubiera pasado hasta 2012 con el poder
adquisitivo,
según
el
IRP?,
2013.”
Disponible
en:
https://www.uv.es/pensiones/docs/factorsostenibilidad/Poder_adquisitivo.pdf. (25 de Mayo de 2019).
«BOE» núm. 126, de 24 de mayo de 2010, Rec. 8228, pp. 45070-45128.
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de los mismos las estimaciones del INE 56, que vaticinan que la población mayor de 65 años pasará al
25,6 % en 2031 y el 34,6 % en 2066, si se mantiene el mismo escenario que en la actualidad. Esta
valoración representa un aumento significativo en el número de pensiones de jubilación a pagar y,
debido a que la esperanza de vida está aumentando a un ritmo aproximado de un año por década, las
mismas se pagarán durante más años.
En este contexto, todos somos conscientes de que el sistema público de pensiones en el régimen
de reparto (donde las prestaciones de los pensionistas se financian mediante las cotizaciones de los
empleados en activo) y que tiene su basamento era la premisa de que existe una equivalencia entre
trabajadores cotizantes frente al número de pensionistas perceptores, sin embargo nos olvidamos
que esta ecuación matemática estaba configurada para un tiempo determinado y unas condiciones
socio-económicas especificas e invariables. No obstante, este sistema que hasta la fecha era factible
(incluso en algunos momentos ha habido excedentes), previsiblemente no lo será en el futuro,
debido a la evolución de dichas circunstancias y cuyos efectos adversos no son idénticos en todos los
grupos. Sirva de paradigma, la introducción de las reformas paramétricas de los factores de
sostenibilidad y el índice de revalorización. El primero, incidirá con más intensidad en los jóvenes,
porque cuanta más edad les quede para jubilarse mayor reducción experimentara su pensión.
Mientras que, el segundo ajuste, el índice de revalorización, su ámbito objetivo tiene un espectro más
amplio, porque no se circunscribe exclusivamente a la prestación de jubilación, sino que, se extiende
a otras prestaciones contributivas: invalidez, viudedad, orfandad y a favor de familiares. De modo
que, a medida que el pensionista cumpla años se reduce su pensión, afectando inclusive a las
pensiones mínimas no contributivas. De manera que, el retraso de la jubilación como el recorte de la
pensión inicial, tendrán un impacto mayor en los grupos cuya esperanza de vida se sitúa y crece por
debajo de la media, es decir, en los grupos etarios que tienen menores ingresos y menores pensiones.
Efecto contrario, operaria en los grupos con pensiones altas, que viven más años. De tal suerte que,
el indicador de la esperanza de vida para recortar las pensiones, provoca una transferencia de rentas
desde las pensiones más bajas a las más altas, de los más pobres a los más ricos, lo cual a todas luces
resulta inequitativo.
De lo expuesto se deduce, la necesidad urgente de la reforma del sistema de pensiones y cuyas
alternativas posibles en el think tank iuslaboral y político van desde: reformular las reformas legales
vigentes ad hoc y de forma paralela fomentar la contratación de planes pensiones privados que
conllevan más riesgos inherentes de rentabilidad si se vinculan a rentas variables, que si se hacen a
renta fija (bonos de empresa o deuda pública); aumento de los salarios; fomento de políticas públicas
que promuevan aún más la contratación femenina para mejorar su tasa de actividad, así como la de
los jóvenes y parados de larga duración (a estos últimos creemos que resulta más efectivo facilitar su
acceso al desempleo que como se viene haciendo hasta ahora, restringiendo su despido); reformar la
cotización de los trabajadores autónomos para que coticen sobre bases reales y después puedan
recibir una pensión digna y armonizada equiparable a la que percibe el trabajador por cuenta ajena
del Régimen General; creación de un impuesto específico para financiar el sistema (más gravoso
sobre todo, para los que tengan más capacidad económica y de este modo, se lograría una mejor
redistribución de recursos, puesto que a la postre, son los que más beneficios fiscales perciben en
nuestro país); mejorar las medidas fiscales que favorezcan el ahorro en previsión social y
especialmente en el ámbito empresarial; reformulación del complemento de maternidad como
complemento a “todas las mujeres” para compensar las desigualdades en el mercado de trabajo
incluidas claro está, también las pensionistas; fomentar los planes empresariales sectoriales con el fin
de que se desarrolle más la previsión en las PYMES; complementar las pensiones públicas con
aportaciones obligatorias procedentes de los sistemas de pensiones privados; aprobar medidas que
desincentiven la jubilación anticipada; modificar la forma de revalorizar las pensiones, de forma que
no sólo se vincule al IPC, sino también a otros parámetros (como por ejemplo, la evolución de los
salarios medios); considerar la totalidad de la vida laboral para el cálculo de la pensión y de esta
56

INE.INEBASE. Proyecciones de población en España 2016-2066. Nota de prensa 20 de octubre de 2016. Disponible en:
https://www.ine.es/prensa/np994.pdf
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forma, se ajustaría más el importe de la pensión a las cotizaciones efectivamente realizadas; informar
y concienciar a la población por parte de los políticos sobre el previsible futuro de las pensiones
públicas, las medidas que se van a adoptar para garantizar su viabilidad a largo plazo y la necesidad
de complementar las mismas mediante la realización de aportaciones a sistemas privados para
garantizar unos ingresos razonables a la jubilación (y este cambio cultural lleva tiempo y apenas se ha
hecho y lo poco que se trasmite es sesgado, mediático y opaco).
En todo caso, no podemos volver al statu quo anterior y resulta inevitable un cambio de modelo
de financiación, tarea que es “de todos”, la Seguridad Social no es factótum que tiene una respuesta
acertada a todos los desequilibrios y desajustes financieros que tiene el sistema, debemos ser
conscientes de que ignorar el problema o tener una inopia ante la crisis no solventara el dilema, es
preciso buscar una solución razonable que satisfaga y beneficie a todos, armonizando –suficiencia y
equidad– mediante un reparto de los esfuerzos entre los actuales pensionistas (mediante la
revalorización), con los futuros (tasa de reposición) y la sociedad en general (impuestos) y tener
presente el refrán que: “de aquellos polvos vienen estos lodos”, por este motivo, mutatis mutandi, o no habrá
dinero para cuando llegue el momento de jubilarnos porque “Queda mucho por hacer” hic et nunc y
el momento de hacerlo no se puede demorar más.
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CAPÍTULO VII. ESTUDIO SOBRE LA
RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL EN ORDEN
AL PAGO DE PRESTACIONES EN EL ÁMBITO DE
LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN
ABRAHAM CORTÉS MORENO
Graduado en Derecho por la Universidad de Murcia

I. INTRODUCCIÓN: MARCO NORMATIVO
Cuando se aborda el estudio sobre la responsabilidad empresarial en orden al pago de
prestaciones, lo primero que conviene es detenerse un momento a examinar el concepto de
responsabilidad.
En nuestro sistema jurídico existen dos categorías de responsabilidades: por un lado, está aquélla
encaminada a subsanar el daño emergente y el lucro cesante ex artículo 1.101 CCivil y, por otro, se
encuentra la responsabilidad sanción que es aquélla que se impone por el ius puniendi del Estado y se
adiciona a la anterior.
La responsabilidad empresarial por daños en orden al incumplimiento de las obligaciones en
materia de afiliación, altas y bajas y cotización se encuentra regulada fundamentalmente en el artículo
167.2 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en adelante, TRLGSS. Dicha norma es del
siguiente tenor: “El incumplimiento de las obligaciones en materia de afiliación, altas y bajas y de cotización
determinará la exigencia de responsabilidad, en cuanto al pago de las prestaciones, previa la fijación de los supuestos de
imputación y su alcance y la regulación del procedimiento para hacerla efectiva”. La estructura gramatical y el uso
de determinadas palabras como “incumplimiento de obligaciones; imputación; alcance” puede llevarnos
pensar que se trata de una norma de naturaleza sancionadora. En opinión de quién suscribe estas
palabras, no debe entenderse en este sentido por las siguientes razones:
a) Lo que trata de remediar esta norma es la falta de aportación económica del empresario a la
caja única de la Seguridad Social, constante un contrato de trabajo, mediante las
cotizaciones correspondientes. En caso de requerirse una prestación por parte del
trabajador, la cantidad necesaria para afrontar el pago de la misma deberá aportarla el
empresario incumplidor, haya o no, un ulterior anticipo de la misma por parte de la
Tesorería de la Seguridad Social. A modo de ejemplo, es lo que sucedería con aquella
persona que no asegura su vivienda, en caso de pérdida de la misma por un eventual
suceso que suponga la pérdida o destrucción de la misma, será el propietario quien
deberá afrontar el pago de la reparación o reconstrucción de la vivienda, puesto que no
tuvo la previsión hacerle un seguro. En ambos casos, las cuotas a la Seguridad Social o
las primas de seguro no son dinerariamente equivalentes a la prestación a percibir por
el trabajador, por un lado, o la cosa asegurada, por otro.
b) Como se sabe, la responsabilidad por daños, puede nacer de una relación contractual o
extra contractual. Esta responsabilidad tiene como ultima ratio el contrato de trabajo, del
cual nacen una serie de obligaciones: unas pactadas (v. gr. el salario) y, otras, impuestas
por el ordenamiento jurídico (v. gr. el alta, la afiliación y la cotización del trabajador).
Por ello, cabe calificar esta responsabilidad por daños de origen contractual.
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c)

Dos son los conceptos que engloba la responsabilidad por daños: el perjuicio sufrido y
la pérdida de oportunidad de ganancias causado por dicho perjuicio, esto es, el lucro
cesante (cfr. art. 1.106 CCivil). El perjuicio sufrido viene determinado por la falta de
fondos para poder asumir el pago de una prestación, como anteriormente se ha
expuesto, no tiene por qué existir equivalencia entre la cantidad cotizada y el importe
de la prestación generada por el hecho causante. Por otro, el lucro cesante debe ser
probado y cuantificado por el perjudicado y atemperado por los Tribunales. Como
expresa el profesor LASARTE “…la jurisprudencia tiene declarado y recogido en la STS 18 de
noviembre de 2.014 que debe concurrir como requisito necesario para la aplicación del artículo 1101
CC, además del incumplimiento de la obligación, la realidad de los perjuicios, es decir, que estos sean
probados, así como el nexo causal eficiente entre la conducta del agente y los daños producidos...” 1.
Como especialidad del Derecho de la Seguridad Social, la presunción de la existencia
del daño emergente y el lucro cesante se convierte en una presunción iure et de iure siendo
establecida y cuantificada legalmente a través de la figuras de la responsabilidad en orden al
pago de las prestaciones, respectivamente. Así mismo, el Alto Tribunal sostiene que es
correcta la presunción del daño cuándo éste se deriva inexorablemente del
incumplimiento o ilícito cometido, cuando así lo establezca una norma 2.
Toda la exposición anterior resulta pertinente porque, como expone TORTUERO PLAZA,
existen dudas sobre la constitucionalidad del sistema de responsabilidad empresarial por vulneración del
principio non bis in ídem3 establecido en el artículo 25.1 de la Constitución como parte inherente del
principio de legalidad. Estas dudas surgen porque se parte de una premisa desacertada, en la poco
autorizada opinión de quién suscribe estas palabras, y es que el sistema de responsabilidad
empresarial del artículo 167.2 TRLGSS es de naturaleza sancionadora. Desde esta comunicación se
defiende que hay que entender dicho sistema de responsabilidad empresarial como una regulación
específica del Derecho de la Seguridad Social de la responsabilidad por daños y perjuicios de origen
contractual (actuando por ello, de manera subsidiaria, el artículo 1.101 CCivil). En este sentido, hay
que tener en cuenta que en determinados casos, (v. gr. en la falta de afiliación o alta en las
prestaciones derivadas de accidente no laboral o enfermedad), es el propio trabajador el que tiene
que dirigirse contra el empresario para reclamar el importe de la prestación al no operar el principio de
automaticidad del artículo 167.3 TRLGSS. Con la tesis que se defiende en esta comunicación es
perfectamente compatible la responsabilidad empresarial en orden al pago de las prestaciones con
una responsabilidad administrativa sancionadora o una responsabilidad penal (cfr. artículo 94.3 del
Decreto 907/1966, de 21 de abril, aprobando el texto articulado primero de la Ley 193/1963, de 28
de diciembre, sobre Bases de la Seguridad Social, en adelante, LSS).
En cuanto a responsabilidad empresarial el artículo 167 del TRLGSS, dada la falta de desarrollo
reglamentario de este precepto la jurisprudencia (STS 8 de marzo de 2.011, RJ 1.311) considera
1
2

3

LASARTE ÁLVAREZ, C. Principios de Derecho Civil II. Derecho de obligaciones. XII Edición. Editorial Marcial Pons. Madrid,
2018. Pág. 165.
Sentencia del Tribunal Supremo 692/2008 de 17 de julio de 2.008, Sala de lo Civil. Nº Recurso: 2268/2001; Nº ROJ: STS
4.125/2.008. Ponente: CORBAL FERNÁNDEZ, J. Fundamento de derecho primero: “…El objeto del recurso de casación, al que
ha quedado reducido el debate de la litis sobre propiedad industrial y concretamente sobre violación del derecho de patente, versa únicamente
sobre la procedencia de la indemnización de daños y perjuicios y, en particular, acerca de si la normativa legal en la materia establece, y la
doctrina jurisprudencial reconoce, una presunción legal de existencia del daño por el hecho de la mera violación del derecho de patente ajeno, de
modo que no es necesaria la prueba sobre la realidad de los daños y perjuicios…”
TORTUERO PLAZA, J. L. y OTROS. La construcción jurisprudencial de la responsabilidad empresarial en materia de prestaciones de la
seguridad social. Pág. 29. “…El Tribunal Constitucional no se ha tenido que pronunciar sobre la constitucionalidad del sistema de
responsabilidad en materia de prestaciones, lo que abre dudas sobre su posible posición, si se diera el caso, a pesar de la contundencia expresada
en el voto particular de la Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de febrero de 2000 donde se afirmaba que “ todo el sistema de responsabilidad
empresarial establecido por los artículos 41 y 126 la Ley General de la Seguridad Social puede incurrir en inconstitucionalidad por infracción
del artículo 25 de la Constitución, tal como ha sido interpretado por el Tribunal Constitucional”, añadiendo que “ por todo ello, entiendo que
sería necesario cuestionar a través de la vía prevista en el artículo 35 y concordantes de la Ley Orgánica 2/1979 la constitucionalidad de los
preceptos a que se ha hecho referencia de la Ley General de la Seguridad Social”...” http://www.segsocial.es/wps/wcm/connect/wss/4af059dc-2be3-4dc0-ad4a-d886040680e6/23.Jurisprudencia+responsabilidad+
empresarial+.+Investigaci%C3%B3n.pdf?MOD=AJPERES&amp;CVID= ..
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vigentes, con rango de reglamento, los artículos 94 a 96 LSS, de acuerdo con la Disp. Trans. 2ª del
Decreto 1.645/1.972. GALA DURÁN afirma que “…dada la trascendencia del tema sería importante que se
actualizara y desarrollara la normativa vigente, si bien parece poco probable al estar pendiente dicha tarea desde hace
bastantes años…”4.
Este marco normativo se complementa con:
a) Artículos 168.1 y 2 TRLGSS y artículo 16.3 de la Ley de Empresas de Trabajo
Temporal (supuestos especiales de responsabilidad en orden al pago de las prestaciones
en el caso de trabajadores de empresas subcontratadas).
b) Artículos 42.2 y 44 del Estatuto de los trabajadores que contempla los supuestos de
subcontratación de obras y servicios correspondiente a la propia actividad de la
empresa principal, así como la sucesión entre empresas.
c) Artículo 281 TRLGSS para los casos específicos de prestaciones por desempleo.
Para las conductas especialmente lesivas contra la Seguridad Social existen dos niveles de
protección que implican el ius puniendi del Estado:
a) Por un lado, están los artículos 22 y 23 del Real Decreto Legislativo 5/2000 del texto
refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, en adelante,
LISOS.
b) Por otro, como ultima ratio, tenemos los artículos 307 y 307.bis (referido a la elusión del
pago de cuotas a la Seguridad Social) y el 311 (referido a los al supuestos trabajadores
sin estar dados de alta) de la Ley Orgánica 10/1.995 del Código Penal, en adelante,
Cpenal.
Mención especial merece el artículo 307.6 Cpenal, el cual prescribe que “…la responsabilidad civil,
que comprenderá el importe de la deuda frente a la Seguridad Social que la Administración no haya liquidado por
prescripción u otra causa legal, incluidos sus intereses de demora…”. En este precepto se establece que la
responsabilidad civil por daños se corresponde con la deuda con la Seguridad Social en los casos de
elusión del pago de cuotas. Esto es, dicha deuda, en los casos en los que haya operado el principio de
automaticidad (v. gr. los supuestos de falta de cotización en los caso de contingencias profesionales),
comprendería también la prestación dada por la Seguridad Social al trabajador. Este artículo apoya
nuevamente la tesis de que la responsabilidad empresarial en orden al pago de prestaciones tiene la
naturaleza de responsabilidad por daños y perjuicios y no de responsabilidad administrativa
sancionadora.
En esta ponencia se tratará la responsabilidad empresarial por la falta de alta/afiliación y
cotización cuando acaece la contingencia de la jubilación. Por último, cabe hacer dos precisiones: por
un lado, corresponderá a la entidad gestora competente la declaración, en vía administrativa, de la
responsabilidad en orden a las prestaciones cualquiera que sea la prestación de que se trate, así como
de la entidad que, en su caso, deba anticipar aquella o constituir el correspondiente capital coste, tal
como prescribe el artículo 167.4 TRLGS; por otro, existen casos en que el INSS o las mutuas
colaboradoras con la Seguridad Social (MCSS) tienen el deber de anticipar las prestaciones aun
existiendo responsabilidad empresarial en orden al pago de las prestaciones en aplicación del principio
de automaticidad establecido en el artículo 167.3 TRLGSS.

II. RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL DERIVADA DE LA FALTA DE ALTA
O AFILIACIÓN
En palabras de GALA DURÁN “…el alcance de la responsabilidad empresarial –siempre de carácter
económico– depende siempre del tipo de incumplimiento y de la contingencia de que se trate…” 5. Ciertamente nos
4
5

AAVV, Monereo Pérez, J. L. y Rodríguez Iniesta, G. Tratado de la Seguridad Social. Tomo I, I Edición. GALA DURÁN, C.
Capítulo 10: La responsabilidad empresarial en orden al pago de las prestaciones. Ediciones Laborum. Murcia, 2017. Pág. 630.
AAVV, Dirección: Monereo Pérez, J. L. y Rodríguez Iniesta, G. Obra citada. Pág. 631.
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encontramos en el tipo de incumplimiento más grave, cual es no afiliar o dar de alta a un trabajador
en la Seguridad Social.
Esta situación es la regulada por el artículo 95.1.4ª LSS el cual establece que:
“…Las prestaciones de vejez y las pensiones y subsidios de invalidez y supervivencia serán a cargo del
empresario y se abonarán al trabajador o a sus derecho-habientes a través de la Entidad Gestora
correspondiente. A tal efecto, el empresario constituirá en la misma o, en su caso, en el correspondiente Servicio
Común de la Seguridad Social, el capital necesario para que se proceda con él al abono de las mencionadas
prestaciones…”.
La norma establece que, en casos de trabajadores que no están dados de alta cuando llegan a la
edad de jubilación, es la empresa es la responsable del pago total de la pensión sin que quepa anticipo
por parte del INSS.
No obstante, el Alto Tribunal sostiene 6 que aunque el artículo 95.2 LSS exige que el trabajador
esté en situación de alta en ese momento del hecho causante (la edad de jubilación) para que entre en
juego el anticipo de la prestación por parte del INSS en virtud del principio de automaticidad, pero esa
exigencia debe moderarse, en el caso de aquellas prestaciones que permiten acceder a ellas desde la
situación de no alta, como es el caso de la jubilación.
El Tribunal distingue dos momentos en cuanto a la concesión de la pensión de jubilación se
refiere:
a) En el primero de ellos se trataría de averiguar si se tiene derecho a la pensión por
haberse cumplido los requisitos, esto es, la edad y el periodo de cotización. En aquella
sentencia se hablaba de los requisitos establecidos en el artículo 161 del Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social. Hoy día esta referencia debe entenderse hecha al
artículo 205 y la Disp. Trans. 7ª del TRLGSS. Para el cumplimiento de los requisitos de
cotización se tendrá en cuenta la responsabilidad parcial declarada por el INSS de la
empresa que no afilió ni cotizó por el trabajador, esto es, deben tenerse en cuenta los
periodos en que el trabajador no estuvo de alta y cotizando. Si se verifican
afirmativamente estos requisitos, se pasaría al segundo momento.
b) Establecida entonces la existencia del derecho, y sin perjuicio de exigir la empresa
responsable la constitución del correspondiente capital coste necesario para ello, si
concurre el supuesto anterior, el INSS deberá proceder al anticipo de la pensión, tal y
como establece el artículo 95.2 LSS.
Esta doctrina de la moderación se ha mantenido por el Tribunal hasta la actualidad, dicha
doctrina se puede resumir en que “…no siendo exigible la situación de alta para acceder a la pensión de
jubilación con declaración de responsabilidad empresarial, tampoco cabe establecer ese requisito para un momento
posterior y complementario del percibo que constituye el anticipo como garantía del cobro de la prestación…”.
Por último, como expone GALA DURÁN “…si aun existiendo un largo periodo de incumplimiento de
la obligación de alta, ésta se da en el momento del hecho causante de la pensión de jubilación, la situación se resuelve
como un caso de falta de cotización, con independencia del tipo de jubilación de que se trate…”7. Así mismo el
Tribunal Supremo sostiene que existe responsabilidad empresarial que debe repararse por el
empresario de modo proporcional. 8
6
7
8

Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de marzo de 2006, Sala de lo Social. Nº Recurso: 832/2.005; Nº ROJ: STS
1911/2006. Ponente: GULLÓN RODRÍGUEZ, J.
AAVV, Dirección: Monereo Pérez, J. L. y Rodríguez Iniesta, G. Obra citada. Pág. 637.
Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de septiembre de 2008, Sala de lo Social, Sección 1. Ponente: FUENTES LÓPEZ, V.
E. Nº de Recurso: 2914/2007; Nº ROJ: STS 5765/2008. Fundamento de derecho séptimo: “…en el supuesto de autos, no se
trata ciertamente de un descubierto de corta duración, porque el periodo sin cotización es de 5078 días, pero hay que tener en cuenta que la
empresa cotizó 4588 días, haciéndolo a partir de 12-06-1990, hasta el 31-08-2004 en que finalizó la relación laboral, sin interrupción,
periodo significativo que impide la configuración del caso como un supuesto de resistencia al cumplimiento, aunque sea cierto, que la falta de
cotización, durante 887 días, impedía reunir la carencia genérica de quince años, exigida en el art. 161-2 de la L.G.S.S. repercutiendo además
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III. LA FALTA DE COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL EN LA PENSIÓN
DE JUBILACIÓN
1. CONSIDERACIONES PRELIMINARES
Los artículos de referencia en este supuesto son el 167.2 y 3 del TRLGSS y el 95.2 de la LSS el
cual establece que:
“…cuando reconocido el derecho a una pensión de vejez a un trabajador que estuviese
en alta el empresario no se encuentre al corriente en el pago de las cuotas correspondientes a
la totalidad de sus trabajadores, la Entidad Gestora anticipará al beneficiario el pago de la
pensión. No procederá este anticipo en el supuesto de empresas desaparecidas o que por su
especial naturaleza no puedan ser objeto de procedimiento de apremio. Si efectuado el
anticipo el empresario resultase insolvente, la Entidad Gestora continuará abonando la
pensión y conservará frente al mismo, si viniese a mejor fortuna los derechos reconocidos en
igual situación al Fondo de Garantía de Accidentes de Trabajo…”.
En este supuesto el trabajador está dado de alta cuando accede a la pensión de jubilación
contributiva, pero nos encontramos con que el empresario no ha realizado el pago de las cuotas
correspondientes a la Seguridad Social. Es de reseñar que en estas situaciones la entidad gestora
anticipará al beneficiario el pago de la pensión, es decir, opera el principio de automaticidad, sin perjuicio de la
ulterior reclamación de la prestación al empresario incumplidor.
Por otro lado, la jurisprudencia ha llevado una labor re-interpretativa tan importante que resulta
complicado vincularla con lo establecido en la norma, como así lo afirma GALA DURÁN 9.
Así pues, el criterio general para la atribución de responsabilidad empresarial es el de
proporcionalidad a la falta de cotización10, incluso cuando la falta de cotización impide al trabajador
impide acceder a la pensión11.

9
10

11

en la cuantía de la pensión a aplicar a la base reguladora y en los porcentajes a aplicar, teniendo en cuenta los años en los que se trabajó y no se
cotizó, tal y como dispone el art. 163 L.G.S.S.; siendo esto así, de acuerdo con lo que dispone el art. 126-2 de la misma Ley, existe
responsabilidad empresarial por su incumplimiento por el perjuicio sufrido por el trabajador, que debe repararse por el empresario, en el
porcentaje procedente, si bien la entidad gestora, para cumplir el interés público en la protección efectiva en las situaciones de necesidad, haya
anticipado el pago de la prestación de acuerdo con el principio de automaticidad, con independencia de la recaudación en vía ejecutiva de las
cotizaciones adeudadas, no prescritas, lo que ya se ha efectuado, a la vista del resultado del acta de liquidación de la Inspección de Trabajo como
consta en el fundamento segundo de la sentencia de instancia; por tanto si la sentencia del Juzgado, confirmada en suplicación, declaró el derecho
del actor a una pensión de jubilación con una base reguladora de 449,60 euros mencionada, lo que no se discute, con un porcentaje del 82 %
con efectos de 1-09-2004, teniendo en cuenta los 9.666 días que se debía cotizar, esto es 26 años y 176 días, el porcentaje de responsabilidad a
cargo del INSS, en el pago de la prestación de jubilación en la cuantía reconocida por éste, será de un 38,92 %, mientras que el Ayuntamiento
demandado deberá abonar el 43,08 %, (5078 días no cotizados por 82 %, dividido por 9666 días trabajados, s.e.u o.) sin perjuicio del
anticipo por la entidad gestora;…”
AAVV, Dirección: Monereo Pérez, J. L. y Rodríguez Iniesta, G. Obra citada. Pág. 637.
Auto del Tribunal Supremo para la unificación de doctrina de 19 de junio de 2018. Nº Procedimiento: 276/2018.
Ponente: MORALO GALLEGO, S. Fundamento de derecho segundo: “…a sala considera que concurren los elementos que permiten
atribuir responsabilidad a la empleadora por falta de cotización por lo siguiente: Es clara la voluntad empresarial de incumplir, pues ha
incumplido durante toda la relación laboral, ya que -pese a ser su verdadera empleadora- mantuvo al actor en el RETA, como si de un
empresario se tratase, negándole durante seis años su condición de empleado; el actor lucró una prestación de jubilación; y la falta de cotización
ha tenido una influencia directa en la base reguladora, que -de haberse efectuado- se eleva de los 723,34 € a los 926,59 €, modificando el
porcentaje aplicable del 84 al 86 %, suponiendo una diferencia neta mensual de 189,26 €. Ello implica -concluye- una responsabilidad
proporcional de la empleadora al abono de la pensión.…”
Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social de 17 de noviembre de 2010. Nº Recurso: 2581/2009. Ponente: CALVO
IBARLUCEA, M. Fundamento de derecho cuarto: “…En orden a la determinación y alcance de la responsabilidad empresarial por
incumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad social por su posible incidencia en la prestación de jubilación contributiva pretendida,
-como consecuencia de la demora en el alta en el RGSS de la trabajadora en los periodos en que prestó servicios como profesora de religión
católica y el derivado retraso en el cumplimiento de la obligación de cotización que ha repercutido, como mínimo, en la cobertura del periodo de
carencia exigible para tener derecho a la referida prestación-, debe tenerse en cuenta la jurisprudencia unificadora recaída sobre esta materia en
fechas más recientes, en especial la que aborda la aplicación del principio de proporcionalidad…”
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2. DISTINTOS SUPUESTOS DE FALTA DE COTIZACIÓN PARA LUCRAR LA PENSIÓN
DE JUBILACIÓN
Debido a las características de la pensión de jubilación contributiva en cuanto al periodo de
cotización exigido y el porcentaje correspondiente a la base reguladora la solución comprende dos
situaciones:
a) El supuesto en que la falta de alta y su consiguiente cotización impide al trabajador acceder a
la correspondiente pensión de jubilación anticipada. En estos casos la jurisprudencia no ha sido
uniforme. Ha evolucionado desde atribuir el abono de total de la pensión inicialmente, a repartir la
responsabilidad el pago de la pensión entre la empresa incumplidora y el INSS de modo
proporcional, sin duda, por haber entrado en juego el antedicho principio de proporcionalidad 12.
El Alto Tribunal ha sostenido que, en aplicación del principio de proporcionalidad, ha de
tenerse en cuenta, para cuantificar la responsabilidad empresarial, la repercusión del incumplimiento
empresarial en el periodo de cotización necesario para acceder a la prestación o en la cuantía de la
misma, es decir, valorando siempre los efectos del incumpliendo en la formación del derecho a la
prestación. La ponderación de criterios como la gravedad del incumplimiento debería contemplarse
exclusivamente en el ámbito sancionador 13. La ponderación de la gravedad del incumplimiento a la
hora de cuantificar la responsabilidad empresarial en orden al pago de prestaciones vulneraría el
principio del non vis in ídem.
Como en el apartado introductorio de este escrito se ha explicado, no se trata, en sede de
responsabilidad empresarial, de castigar una conducta dolosa sino de reparar el daño causado a la
Seguridad Social y, en última instancia, al trabajador. La apreciación de la gravedad del
incumplimiento como dice el Tribunal, debe valorarse en procedimientos administrativos
sancionadores o penales, si procede.
b) Supuesto en que la falta de alta y la consiguiente cotización afecta al porcentaje aplicable a la
base reguladora. En esto casos la solución de los Tribunales, en aplicación del principio de
proporcionalidad, declara la responsabilidad empresarial por la diferencia entre la pensión de
jubilación y la obligación de anticipo por parte del INSS 14.
No obstante, el criterio para determinar el alcance de la responsabilidad empresarial no es
uniforme entre los Tribunales Superiores de Justicia: en unos casos se atiende al periodo no cotizado

12

13

14

Sentencia del Tribunal Supremo 212/2018 de 27 de febrero de 2.018, Sala de lo Social, Sección 1. Ponente: SEGOVIANO
ASTABURUAGA, M. L. Nº Recurso: 3448/2015; Nº ROJ: STS 793/2.018. Fundamento de derecho segundo, apartado
cuarto:
“…La sentencia de contraste, la dictada por esta Sala de lo Social del Tribunal Supremo el 1 de marzo de 2004,recurso número 534/2003,
en el supuesto de pensión de vejez SOVI, en el que la empresa para la que había prestado servicios el actor no había cotizado durante unos días
en los que hubo prestación efectiva de trabajo, no alcanzando los 1800 días cotizados, ha establecido que incumbe a la empresa incumplidora la
responsabilidad en el abono de la totalidad de la pensión de jubilación SOVI.
Con posterioridad esta Sala ha mantenido una constante doctrina que establece que en los supuestos de incumplimiento empresarial de la
obligación de cotización para el devengo de la pensión de vejez SOVI, la responsabilidad del pago de la misma ha de repartirse entre la empresa
incumplidora y el INSS, en proporción a los incumplimientos de la empresa. Podemos citar en este sentido las sentencias de 16 de mayo de
2006, recurso 3995/2004 ; 18 de septiembre de 2007, recurso 3990/2006 y 28 de febrero de 2008, recurso 553/2007 …”
Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de febrero de 2.008, Sala de lo Social, Sección 1. Ponente: GIL SUÁREZ, L. Nº
Recurso: 553/2007; Nº ROJ: STS 2.518/2.008. Fundamento de derecho primero, apartado segundo:“…Hay que tomar en
consideración la segunda línea doctrinal que ha aplicado criterios de proporcionalidad la hora de determinar el alcance de la responsabilidad
empresarial. En este sentido pueden citarse la sentencias de 20 de julio de 1995, […] Estas sentencias determinan el alcance de la
responsabilidad a partir de la repercusión del incumplimiento empresarial en el periodo de cotización necesario para acceder a la prestación o en
la cuantía de la misma, es decir, valorando siempre los efectos del incumpliendo en la formación del derecho a la prestación controvertida. Por su
parte, la sentencia de 14 de diciembre de 2004 reconoce que 'es cierto que algunas de estas sentencias ponderan para aplicar este criterio de
proporcionalidad la incidencia de factores que disminuyen la gravedad del incumplimiento empresarial […]el elemento de gravedad, que ha de
ponderarse a efectos de la aplicación de las sanciones administrativas correspondientes, no es esencial en orden a la determinación de la
responsabilidad…”
Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social de 17 de noviembre de 2010. Nº Recurso: 2581/2009. Ponente: CALVO
IBARLUCEA, M.
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frente al total de los quince años necesarios para causar derecho a la pensión 15; en otros, se tienen en
cuenta el periodo no cotizado frente al tiempo que debería haber cotizado 16.
En opinión de quién suscribe estas palabras, la opción más ajustada a derecho es la segunda en
tanto que el alcance de responsabilidad se relativiza a la obligación real de empresario cual es tener
dado de alta y cotizar durante todo el tiempo en que se encuentre en vigor la relación laboral. La
primera opción relativiza la responsabilidad empresarial a un periodo (quince años) que no tiene por
qué corresponderse con el tiempo de duración real de la relación laboral, esto es, el empresario no
tiene obligación legal tener contratado durante quince años al trabajador. Además, decantarse por la
primera opción, generaría una suerte de incentivo al incumplidor que establezca relaciones laborales
breves y estacionales (v. gr. en el sector de la hostelería de la costa) ya que este tipo de negocios
suelen ser estacionales y contratan durante breves periodos de tiempo para hacer frente a la demanda
creciente durante la época estival. Para este tipo de incumplidor que establece relaciones breves y
periódicas es menos gravosa la primera opción que la segunda en términos cuantitativos de
responsabilidad empresarial.
Por último, la responsabilidad empresarial por incumplimiento de la obligación de cotizar, es
exigible no solo cuando éste afecta al periodo de carencia de la pensión de jubilación, sino también
cuando incide sobre la cuantía de la base reguladora (supuesto de infra-cotización) o, sobre el
porcentaje aplicable a ésta última, como aquí ocurre. En estos dos últimos casos, el descubierto tiene
trascendencia en la relación jurídica de protección, ya que determina una disminución en el importe
de la pensión a percibir por el trabajador17.

IV. SUPUESTOS DE INFRACOTIZACIÓN EN LAS PENSIONES
Como afirma el profesor CARPENA NIÑO, la infracotización es aquella situación en la cual la
empresa deja de aportar ingresos a la Seguridad Social sin que exista una dejación total de la
obligación, existiendo una amplia gama de supuestos en los que esto se verifica 18. Así mismo,
continúa el autor diciendo que las situaciones de infracotización que pueden verificarse, en ocasiones
responden a conductas dolosas o fraudulentas, mientras que en otras, como se verá más adelante en
este estudio, se deben a falta de conocimiento, control interno o una deficiente gestión
administrativa en las empresas, no existiendo una intención defraudadora19.
En este sentido, el Tribunal Superior de Castilla – La Mancha afirma que:
“…en la práctica es frecuente la utilización fraudulenta de este tipo de elementos retributivos se refiere a
las indemnizaciones o suplidos del ET, con la finalidad de reducir los costes laborales, al quedar excluido su
importe de cotización a la Seguridad Social, lo que ha obligado a reformas legales que limitan sensiblemente
los supuestos de no cotización. La no cotización de estas cantidades, cuando realmente son parte de salario y
no compensación de gastos, perjudica de forma importante a los trabajadores, ya que estas retribuciones no
repercutirán en las prestaciones de Seguridad Social (incapacidad temporal o permanente, jubilación,
desempleo, etc.)[…]En todo caso, debe primar su verdadera naturaleza por encima de la denominación formal
15

16

17
18
19

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura 111/2012 de 5 de marzo de 2.012, Sala de lo Social, Sección 1.
Ponente: MARTÍN ABELLA, M. P. Nº Recurso: 616/2011; Nº ROJ: STSJ EXT 390/2.012. Fundamento de derecho único:
“…en el presente caso, esta Sala cuantifica dicho porcentaje de responsabilidad en el 10 % atendiendo a los días en los que aquella empresa no
dio de alta a la actora (4 años) frente a los 15 años exigibles para causar derecho a la pensión de jubilación contributiva…”.
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 1143/2010 de 9 de diciembre de 2010, Sala de lo Social, Sección 3.
Ponente: FERNÁNDEZ OTERO, J. R. Nº Recurso: 4156/2010; Nº ROJ: STSJ M 21047/2010. Fundamento de derecho
tercero: “…acreditados 27 años cotizados le corresponde percibir la pensión de jubilación del 84 % de la base reguladora mensual de
1.074'43 Euros y efectos de 5-12-2008 y el motivo ha de acogerse por deducirse de lo razonado al resolver el anterior. La pensión tiene derecho
a cobrarla la actora en su integridad, pero se declara la responsabilidad directa del Estado del pago del porcentaje del 54'67 % (9.677días de
carencia y 5.390 no cotizados) de la prestación, siendo a cargo del INSS y la TGSS el resto.-…”
Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de marzo de 2009, Sala de lo Social, Sección 1. Ponente: Segoviano Astaburuaga,
M. L. Nº Recurso: 4016/2007. Fundamento de derecho tercero.
CARPENA NIÑO, J. M. “La responsabilidad empresarial en materia de Seguridad Social por infracotizaciones”. Revista del
ministerio de trabajo y asuntos sociales Nº 74. Madrid, 2008. Pág. 13.
CARPENA NIÑO, J. M. Obra citada. Pág. 14.
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que se le pueda dar por los interlocutores sociales, pues en muchos casos se encubre realmente, bajo la
denominación de indemnizaciones o suplidos, auténticas partidas salariales, excluidas así de su cotización al
Sistema de aseguramiento...”20
Procede a continuación identificar las situaciones que pueden dar lugar a infracotizaciones, y
son:
a)

Cantidades abonadas en concepto de vacaciones no disfrutadas: la compensación en
metálico por las vacaciones no disfrutadas tiene naturaleza de remuneración que
percibe el trabajador en virtud de su trabajo por cuenta ajena, por lo que sin duda
alguna debe ser incluida la base de cotización a la Seguridad Social ex 147.1.III
TRLGSS.
b) Cantidades abonadas en concepto de prima de resultados: “…es un concepto salarial
recogido en algunos convenios colectivos, así como en la práctica de muchas empresas que optan por
incentivar la productividad de sus trabajadores y los buenos resultados corporativos. Los nombres y
tipos de este tipo de retribución son múltiples, atendiendo a los elementos que determinan su generación
y su forma de ejecución, bonus, participación en beneficios, prima de productividad, stock options…” 21.
Debe ser incluida en la base de cotización ex 147.1.I TRLGSS.
c) Cantidades abonadas en concepto de premio por permanencia en la empresa.
d) Errónea aplicación de un convenio colectivo.
e) Infracotización por aplicación errónea del CNAE. 22
f) Falta de afiliación y alta del trabajador.
La postura de nuestro Alto Tribunal, apoyada en la LSS, consiste en moderar la responsabilidad
empresarial. De este modo, se responsabiliza a la empresa de la diferencia entre la pensión resultante
de la infracotización y la obligación de anticipo por parte de la Seguridad Social23.
Por último, expone GALÁN DURÁN que no cabe la aplicación del artículo 167.2 TRLGSS
cuando a infracotización sea cometida por una entidad gestora, más concretamente el INEM, ahora
SEPE, al cotizar por una base inferior a los efectos de jubilación durante el percibo de la prestación
contributiva por desempleo24.

20

21
22

23

24

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla – La Mancha de 1375/1999 de 23 de noviembre de 1.999, Sala de lo
Social, Sección 1. Ponente: ROMERO RÓDENAS, J. Nº Recurso: 1095/1999; Nº ROJ: STSJ CLM 3141/1999. Fundamento
de derecho segundo.
CARPENA NIÑO, J. M. Obra citada. Pág. 18.
CARPENA NIÑO, J. M. Obra citada. Pág. 22. “…surgía por la aplicación errónea de uno de los epígrafes del RD 2930/1979, de 29 de
diciembre, derogado en la actualidad y sustituido por el sistema de primas de cotización según CNAE. La discrepancia aquí surgía o surge
cuando uno de los trabajadores de la empresa sufría un accidente de trabajo o una patología derivada de una enfermedad profesional. En estos
casos, la entidad gestora cifra la base reguladora que es contestada por el trabajador por entender, en ese momento que la cotización efectuada no
es correcta, lo que obviamente se concreta en una cuantía de la prestación inferior a la debida…”
Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de octubre de 2006, Sala de lo Social, Sección 1. Ponente: Souto Prieto, J. Nº
Recurso: 1798/2005; Nº ROJ: TS 7541/2006. Fundamento de derecho tercero: “…La regla general que se desprende de los
mencionados preceptos es la de la responsabilidad directa del empresario que haya incumplido sus obligaciones con la Seguridad Social, entre
ellas las de cotización, sin perjuicio del anticipo por parte de la entidad gestora correspondiente. Ante la falta de desarrollo reglamentario de los
arts. 126 y 127 de la LGSS, la jurisprudencia a entendido vigentes los arts. 94, 95 y 96 de la Ley dela Seguridad Social de 1966, integrados
por la interpretación que dicha jurisprudencia ha realizado de tales preceptos. Y así como para el caso de falta de ingreso de las cotizaciones (art.
94.2 b), el número 4 del siguiente art. 95 dispone que "podrá moderarse reglamentariamente el alcance de la responsabilidad empresarial
cuando el empresario ingrese las cuotas correspondientes a la totalidad de sus trabajadores.", nada se especifica para el supuesto de que se cotice
por una base inferior a la que corresponda (infracotización), salvo lo dispuesto en el art. 94.2 c, que determina el alcance de la responsabilidad
empresarial en este supuesto en el abono a su cargo de «la diferencia entre la cuantía total de la prestación causada por el trabajador y la que
corresponde asumir a la Seguridad Social por las cuotas efectivamente ingresadas». Por ello, la doctrina de esta Sala ha ido fijando los supuestos
en que procede atemperar la responsabilidad empresarial, distinguiéndose según se trate de prestaciones derivadas de accidente laboral o de
enfermedad común, y en función de la repercusión del incumplimiento empresarial sobre los requisitos de acceso a la protección, señalando que esa
moderación de la responsabilidad para cuando la infracción de cotización resulta esporádica, no grave ni reiterada, se aplica a los supuestos de
descubiertos en la cotización, pero no, salvo casos excepcionales, a los supuestos concretos de infracotización a la Seguridad Social …”
AAVV, Dirección: Monereo Pérez, J. L. y Rodríguez Iniesta, G. Obra citada. Pág. 643.
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V. SUPUESTOS ESPECIALES DE RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL: LAS
ETT Y LAS SUBCONTRATAS DE OBRAS Y SERVICIOS
Junto a la responsabilidad empresarial directa establecida en el artículo 167.2 TRLGSS existen
unos supuestos de responsabilidad empresarial especial cuando intervienen varias empresas o
empresarios en virtud de la cuál unos ceden a sus trabajadores a otros para el desarrollo de
producción de la empresa principal o la llamada empresa usuaria.
Estos supuestos encuentran su marco regulatorio en el artículo 42 del Estatuto de los
trabajadores; artículo 168 TRLGSS; y en la LETT. En este ámbito nos podemos encontrar varias
situaciones, a saber:

1. TRABAJADOR QUE NO HA SIDO DADO DE ALTA EN LA SEGURIDAD SOCIAL
CEDIDO POR UNA ETT A UNA EMPRESA USUARIA
Lo primero que conviene precisar es que corresponde a la empresa de trabajo temporal el
cumplimiento de las obligaciones salariales y de Seguridad Social en relación con los trabajadores
contratados para ser puestos a disposición de la empresa usuaria, artículo 12.1 LETT. No obstante
ello, en beneficio del trabajador, se dispone que la empresa usuaria responderá subsidiariamente de
las obligaciones salariales y de Seguridad Social contraídas con el trabajador durante la vigencia del
contrato de puesta a disposición, así como de la indemnización económica derivada de la extinción
del contrato de trabajo, artículo 16.3 LETT. Además se establece una garantía para la empresa
usuaria cual es que la empresa de trabajo temporal deberá suministrar a la empresa usuaria, en
relación con los trabajadores que haya cedido, la documentación acreditativa de haber cumplido con
las obligaciones salariales contraídas con dichos trabajadores y en materia de Seguridad Social,
artículo 18.1.b del Real Decreto 417/2015, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
las empresas de trabajo temporal, en adelante, RDETT.
Si, no obstante todas las garantías anteriores, se incumplen los deberes de alta y afiliación, en
virtud del artículo 167.2 TRLGSS y los respectivos de la LSS, responderá la ETT de manera directa o
a cargo de la garantía financiera que en su día se constituyó para la autorización de la Autoridad
laboral. En caso de que se declarara la insolvencia de esta, responderá la empresa usuaria.

2. FALTA DE AFILIACIÓN/ALTA O COTIZACIÓN CUANDO ÉSTAS SE PRODUCEN
EN EL ÁMBITO DE UNA SUBCONTRATACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS
En este ámbito podemos distinguir dos tipos de situaciones:
A) El caso en que la contrata o subcontrata se corresponden con la actividad de la empresa
principal y el trabajador cedido no ha sido dado de alta o existen descubiertos de cotización. En
estos casos se aplicarán las soluciones examinadas a lo largo de toda la ponencia y, en caso de que la
empresa contratista o subcontratista sea declarada por la autoridad laboral responsable del pago, la
empresa principal asumirá las siguientes obligaciones:
a´) Si la empresa principal ha cumplido con sus deberes de información establecidos en el
artículo 42.1 y la certificación de descubiertos es negativa o la Tesorería no contestó en el plazo
improrrogable de 30 días, la empresa principal queda exonerada de la responsabilidad solidaria
establecida en el artículo 168.1 TRLGSS.
b´) En caso contrario, esto es, que la empresa principal no cumplió con sus deberes de
información del artículo 42.1 ET o, habiendo cumplido, la Tesorería declaró que existían
descubiertos y aun así contrató con la contrata o subcontrata, en caso de que ésta sea declarada
responsable, la empresa principal responderá subsidiariamente conforme a los artículos 42.2 ET y
168.1 TRLGSS.
B) Que la contrata o subcontrata no tenga la misma actividad que la empresa principal. En estos
supuestos sólo resulta aplicable la responsabilidad subsidiaria del artículo 168.1.
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3. SUCESIÓN DE EMPRESAS
Por último cabe preguntarnos qué sucede con la responsabilidad empresarial en el caso de la
sucesión de empresa. En este ámbito, su marco regulatorio es el artículo 44 ET y 168.2 TRLGS.
En los casos de sucesión en la titularidad de la explotación, industria o negocio, el adquirente
responderá solidariamente con el anterior o con sus herederos del pago de las prestaciones causadas
antes de dicha sucesión, artículo 168.1 TRLGSS.
En este punto cabe hacer mención a que el Alto Tribunal estableció una limitación de la
responsabilidad de la empresa adquirente, cual es que ésta no responderá la solidaridad únicamente
alcanza a las prestaciones causadas antes de la sucesión, pero no así las posteriores que traigan causa
en incumplimientos anteriores. Así mismo sostiene que en materia del recargo de prestaciones de la
Seguridad Social, el art. 123 de la LGSS 1994 (en sede de accidentes y enfermedad profesionales),
proclama la responsabilidad directa del empresario infractor, de la que deduce el carácter
personalísimo y sancionador del recargo, obstativo de que se transmita de la empresa incumplidora a
la sucesora, y que, en definitiva, la responsabilidad que comporta el recargo cualquiera que sea el
momento de su declaración– es intransferible por la vía de la sucesión de empresa 25.

VI. CONCLUSIONES
Como primera conclusión de esta ponencia quisiera reafirmar la naturaleza indemnizatoria de la
responsabilidad empresarial así como de los recargos en virtud de los argumentos esgrimidos a los
largo del texto. No se entiende que los artículos de la LSS (94 a 96) tengan la misma naturaleza
sancionadora que los artículos 22 y 23 de la LISOS, sobre todo, atendiendo al tenor del artículo 94.3
LSS cual es “…La responsabilidad del empresario regulada en este artículo será compatible con las demás de carácter
administrativo o de otro orden que puedan originarse por el incumplimiento de sus obligaciones…”. Queda claro que
en este artículo se hablan de al menos tres tipos de responsabilidades: la empresarial (de naturaleza
indemnizatoria); la administrativa (de naturaleza sancionadora); y otras (que bien puede referirse a
responsabilidades de orden penal).
La segunda conclusión es que hay una necesidad imperativa de actualizar la regulación de la
imputación y alcance de la responsabilidad empresarial de la LSS, que tras más de cincuenta años de
servicio, bien merecen una jubilación. Ante el silencio del legislativo, el Alto Tribunal ha tenido que
adaptar de manera bastante creativa una legislación, a todas luces insuficiente, a una realidad actual
mucho más compleja que la de hace más de 50 años.
Otra conclusión que puede extraerse del presente escrito es que, para determinar el alcance de la
responsabilidad empresarial, debe optarse por la opción de tener en cuenta el periodo no cotizado
frente al tiempo que debería haber cotizado. Ésta es la opción más ajustada a derecho por los
siguientes motivos: se relativiza la responsabilidad a su deber legal, esto es, tener dado de alta al
trabajador todo el tiempo que dure la relación laboral; es más gravosa esta opción para el
incumplidor que establece relaciones laborales breves y periódicas que es, a su vez, la tipología de
contratos donde tiene mayor incidencia el fraude a la Seguridad Social.
La siguiente conclusión es que en la prestación de jubilación contributiva siempre opera el
principio de automaticidad ya se acceda desde una situación de alta o desde una situación de no-alta
en tanto se cumplan los requisitos para causar derecho a la misma.
Por último, en el supuesto de sucesión de empresas existe un límite a la responsabilidad
empresarial, cual es que el empresario adquirente responderá únicamente de las prestaciones
causadas antes de la sucesión, pero no de las posteriores que traigan causa en incumplimientos
anteriores. Así mismo, en cuanto a los recargos de prestaciones de la Seguridad Social, la
responsabilidad es directa del empresario infractor, pues tiene carácter personalísimo y sancionador.
25

Sentencia del Tribunal Supremo 255/2019 de 27 de marzo de 2019, Sala de lo Social, Sección 1. Ponente: GARCÍA
PAREDEs, M. L. Nº Recurso: 2137/2017; Nº ROJ: STS 1491/2019.
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CAPÍTULO VIII. LOS DESAFÌOS DE LAS
PENSIONES DE JUBILACIÓN. LAS RESPUESTAS
DEL ORDENAMIENTO ITALIANO
EMILIA D’AVINO
Investigadora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Universidad de Napoles “Parthenope”

I. LOS DESAFÌOS DE LA SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA, DE LA
SOLIDARIDAD INTERGENERACIONAL Y DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO
EN EL ORDENAMIENTO ITALIANO
En las últimas décadas todos los sistemas de jubilaciones europeos se enfrentan a unos desafíos
cruciales, porque tienen que garantizar, en un contexto de profunda crisis, una dificìl y muy delicada
ponderación entre valores fundamentales, como los de la equidad intergeneracional, de la
sostenibilidad economica del sistema de seguridad social y de la adecuación de las prestaciones
sociales, actuales y del futuro.
En Italia, al igual que en España1, las ultimas reformas de seguridad social se orientan justo hacia
el intento de adoptar una serie de medidas que permitan un envejecimiento activo, un cambio
intergeneracional y, sobre todo, que reducen los gastos sociales 2.
Sin embargo, alcanzar estos objectivos resulta siempre más difícil 3. El incremento del
desempleo4 y el envejecimiento progresivo de la población, producto de la disminución del índice de
natalidad y del aumento de la expectativa de vida, han alterado profundamente el equilibrio entre
ingresos y gastos del Sistema de Seguridad Social italiano; minando claramente sus bases, dado que es
un sistema solidaristico, contributivo y redistributivo 5.
A esto se añade la precarización del mercado laboral 6, que vulnera notablemente las expectativas
sociales de los jovenes. De hecho, como demuestra la Estrategia de la Unión Europea para la
Juventud 2019-20277, la crisis contemporánea afecta sobre todo esta categoria, porque es muy
elevado el riesgo que en el futuro los jovenes no cumplen los requisitos de cotización mìnima para
1
2

3
4

5
6
7

CABEZA PEREIRO, J.: “L’evoluzione delle pensioni in Spagna”, en Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale, 2017, 4, p. 769.
Entre otras, . CASILLO, R.: “Profili di (in)sostenibilità giuridica e sociale dell’attuale tutela pensionistica di vecchiaia”, en Dir. lav. merc.,
2014, p. 611; TREU, T., “Sustainable social security. Past and future challenges in social security”, en Riv. Dir. Sic. Soc., 2018, 4, p.
621. El presente trabajo tiene por objecto justo dar una actualización de los ultimos actos normativos con respecto a los
ya indicados en D’AVINO, E.: “El sistema de jubilaciones en Italia y la ùltima inversión de tendencia: la pensión anticipada a través de la
quota 100”, en MONEREO PÉREZ, J. L., Y MALDONADO MOLINA, J. A.: Envejecimiento activo y vida laboral, Granada,
Comares, pp. 607-621.
FEDELE, F., MORRONE, M.: “La legislazione sociale del 2011 tra crisi della finanza pubblica e riforma delle pensioni”, en Riv. Dir. Sic.
Soc., 2012, p. 106.
Para los datos ISTAT sobre el tema: http://www4.istat.it/it/anziani/popolazione-e-famiglie. Se v., entre otros, BARBERA,
M.: “Introduzione. Cambiamenti demografici, mercato del lavoro e regolazione giuridica”, en Riv. giur. lav., 2015, p. 243; BOERI, T.,
GARIBALDI, P., Y MOEN,E. (coord.): A clash of generations? Increase in Retirement Age and Labor Demand for Youth, in
WorkINPS Papers, 2016, 1; GUARRIELLO, F.: “Politiche europee e mutamenti demografici”, en Riv. giur. lav., 2015, I, p. 287; DE
NARDIS, P., ALTIERI, L.: “I costi sociali dell’essere un “paese di vecchi”, en TREU, T. (coord.), L’importanza di essere vecchi. Politiche
attive per la terza età, Boloña, Il Mulino, 2012, p. 45.
Sobre esta tema, entre otros, v. CINELLI, M.: “La sfida demografica al sistema delle pensioni tra immaginario e realtà”, en Riv. Dir.
Sic. Soc., 2003, p. 433.
Sobre los ultimos datos v. https://www.istat.it/it/archivio/228368 (marzo 2019).
Resolución del Consejo de la Unión Europea y los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos
en el Consejo, sobre un marco para la cooperación europea en el ámbito de la juventud, COM 2018/C 456/01.
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jubilarse y que las pensiones de mañana no sean dignas: porque no suficientes, en cualquier caso,
para asegurar a su familia y a sí mismo una existencia libre y digna. Y esto es aùn màs evidente si
reflexionamos sobre las nuevas fronteras del trabajo digital.
En este sentido, los precarios de hoy, con ingresos bajos y discontinuos, seràn los pobres de
mañana. Es bastante obvio que en un sistema donde lo que hace falta es la cotización para una
pensión digna, la interrupción de la actividad laboral implica un daño irreversible a la propia
situación social y la inefectividad de la tutela social.
A pesar de esta tensa situación, el legislador italiano muchas veces se ha enfocado casi
exclusivamente en la constante busqueda del equilibrio financiero, sacrificando la satisfacción de las
demàs necesidades del sistema de seguridad social.
De hecho, siempre, dentro de las principales leyes en materia de jubilación 8, incluyendo la ley n.
421/1992 (art. 3), o las leyes n. 335/1995, n. 243/2004, n. 247/2007 y n. 214/2011, el legislador hace
hincapié en la necesidad de frenar el gasto social 9.
El artículo 24 del d.l. 201/2011, convertido en ley n. 214/2011 (última reforma estructural
relacionada con la edad de jubilación), confirma todo. En este artículo, de hecho, se hace énfasis en
que, debido a la necesidad de cumplir sus compromisos internacionales y europeos, así como sus
obligaciones presupuestarias (que en la CI están establecidas en el artículo 81), es necesaria una
estabilidad económica a largo plazo. Pero lo que es oportuno subrayar es que el propio artículo 24
del mencionado d.l. afirma, a su vez, que desea aferrarse a los valores de la equidad y convergencia
inter e intrageneracional, dar flexibilidad al acceso a la pensión e incluir incentivos para la jubilación
retrasada. Además declara que desea adecuar la edad de jubilación a la variación en la esperanza de
vida.
De esta manera, impulsando politicas de retraso de la edad de jubilación, la ultima reforma
estructural del sistema de seguridad social, ha perseguido el intento de “matar dos pájaros de un
tiro”, o sea, por una parte, de respetar la SEO 2020 y evaluar las politicas europeas de envejecimiento
activo y, por otra parte, de contener los gastos 10. Sin embargo, esta medida no ha favorecido el turn
over. Elevando bruscamente la edad de jubilación, de hecho, ha obligado a los trabajadores de mayor
edad a permanecer en el mercado de trabajo, independientemente de su voluntad, y ha obstaculado
el ingreso de los jovenes en el mercado laboral. Esto también explica por qué en la ultima reforma en
materia de adelantaciòn de la pensiòn el legislador ha intentado de introducir medidas para fomentar
el reemplazo entre trabajadores maduros y jovenes. Màs especificamente, el artículo 22 d.l. 4/19 ha
establecido un ayuda de los fondos de solidaridad en el caso de que el empleador haya celebrado un
convenio colectivo que identifique los numeros de trabajadores por contratar en lugar de los
trabajadores maduros próximos a la jubilación anticipada con la llamada “quota 100”. Aún más, en el
llamado “decreto crescita”11 ha sido introducida una nuova tentativa, a través de los llamados
“contratti di espansione”, con la finalidad de ayudar las empresas en dificultad favoreciendo el
8
9
10

11

Para el estudio del marco evolutivo en materia v., entre otros, CINELLI, M.: Diritto della previdenza sociale, Turìn,
Giappichelli, 2018.
SANDULLI, P.: “Il sistema pensionistico tra una manovra e l’altra. Prime riflessioni sulla legge n. 214/2011”, en Riv. Dir. Sic. Soc.,
2012, 1, p. 7.
Al mismo tiempo, con esta ley se ha pasado definitivamente al régimen contributivo, elemento que no es una verdadera
novedad porque ya desde el 1995 estaba prevista la transición progresiva del sistema retributivo al sistema contributivo.
Sobre el tema, entre otros, CESTER, C. (coord.): “La riforma del sistema pensionistico”, Turìn, Giappichelli, 1996; CINELLI, M.,
PERSIANI, M., (coord.): Commentario della riforma previdenziale: dalle leggi Amato alla finanziaria 1995, Padua, Cedam, 1995;
GHEIDO, M. R., CASOTTI, A.: “I costi sociali dell’essere un “paese di vecchi”, en TREU, T., (coord.): L’importanza di essere vecchi.
Politiche attive per la terza età, Boloña, Il Mulino, 2012, p. 45; PESSI, R. (coord.): La riforma del sistema previdenziale, Padua,
Cedam, 1995. El aumento de la edad de jubilación ha planteado problemas, sobre todo por su incesante aumento y por la
cuestión de los llamados “esodati”. Es justo en respuesta al aumento repentino de la edad que se introduce la llamada
“quota 100”, costosa medida en materia de anticipación de la jubilación a la que haremos referencia. Sobre la incidencia
econòmica de esta medida ya PESSI, R.: “La tutela previdenziale ed assistenziale nella Costituzione. Solidarietà economica e sostenibilità
sociale”, en Riv. Dir. Sic. Soc., 2019, 1, p. 45.
Ley de 28 de junio 2019, n. 58 de conversión del d.l. 30 de abril 2019, n. 34.
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reemplazamiento de los trabajadores que pueden jubilarse anticipadamente con nuevas capacidades
profesionales.
Fuera del problema del turnover, se destacan también otros aspectos problemáticos. De hecho, en
el tomar medidas para garantizar recursos economicos, muchas veces se han vulnerado los derechos
ya adquiridos12. Esto es evidente si se observan unos requerimientos impuestos que representan un
sacrificio para los jubilados13; un ejemplo es el bloque de las revalorizaciones para las pensiones que
excedan del triple del tratamiento mínimo proporcionado por el INPS (Istituto Nazionale di
Previdenza Sociale, el equivalente al INSS en España), declarado inconstitucional 14; otro ejemplo es
el recorte de las llamadas “Pensioni d’oro”, en referencia a pensiones que exceden 100.000 euros brutos
anuales15. Estas cuestiones permiten de destacar, entonces, que el problema de la sostenibilidad del
sistema de Seguridad Social y, más en particular, de las pensiones es mucho más profundo,
estructural, y no se puede solucionar a través de algunos interventos separados y excepcionales.

II. EL SISTEMA ITALIANO DE JUBILACIÓN
El marco normativo en ambito de seguridad social se apoya, en primer lugar, en el artículo 38,
ap. 2, de la Constitución Italiana, cuya letra prescribe que los trabajadores tienen derecho a ser
proveídos de los medios adecuados que garanticen sus necesidades vitales en caso de accidente,
enfermedad, invalidez, ancianidad y desempleo involuntario 16. De manera similar a lo establecido
en el artículo 50 CE, también en el ordenamiento italiano los órganos e instituciones constituidas o
complementadas por el Estado tienen la obligación de garantizar este derecho, mediante pensiones
adecuadas y perìodicamente actualizadas. Este último vínculo surge a razón del artículo 36 CI17, en
materia de retribución, dado que la pensión puede ser vista como un salario diferido 18.
Empezando por estos principios básicos, el derecho a percibir una pensión dirigida a sustituir el
defecto de retribución una vez que tiene lugar “el retiro de la vida activa”19, en virtud del marco
normativo existente, se manifiesta en momento del cese de la actividad laboral, al cumplimiento de la
edad pensionable y al haber alcanzado un minimo (20 años) de cotizaciones sociales que confirme
una aportación determinada al Sistema de Seguridad Social20.
En el pasado estaba contemplada la posibilidad de jubilarse al solo alcanzar de los años de
cotizaciones, pero el d.l. 201/2011, convertido en l. 214/11 derogó esta normativa 21 y elaboró un
mecanismo ordinario de cálculo de la edad de jubilación “hacia arriba” 22.
No obstante, en la perspectiva del envejecimiento activo se ha de diferenciar, en primer lugar la
edad ordinaria legal para acceder al derecho a la pensión (67 años + la variación de la esperanza de
vida) y la edad maxima, que implica la jubilación forzosa (70 años actualmente, pero es necesario
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Sobre el tema de la legitimidad de limitar derechos adquiritos ya FERRARO G.: “I diritti quesiti tra giurisdizione e legiferazione”,
en Riv. it. dir. lav., 1995, p. 277; PERSIANI, M., “Aspettative e diritti nella previdenza pubblica e privata”, en Arg. dir. lav., 1998, p.
311. V. también PROCOPIO, M. A.: “La legittimità costituzionale delle pensioni d’oro: il singolare «dietrofront» operato dal giudice delle
leggi”, en Giur. trib., 2016, 11, p. 836.
PESSI, R.: op.cit., 2019, 1, p. 38.
Se ve la sentencia del Trib. Const. It., n. 70/2015. Sobre el tema, entre otras, BARBIERI, M., D’ONGHIA, M., (coord.): La
sentenza n. 70/2015 della Corte Costituzionale, WP CSDLE Massimo D’Antona Collective Volumes, 2015, 4.
Con tipos impositivos distintos a segunda de la pensión. Las sumas captadas se reservan en un fondo previsional, con fin
de solidaridad. Se ve la ley de Presupuestos 30 de diciembre 2018, n. 145.
V. PERSIANI, M.: “Art. 38”, en G. BRANCA (a cura di): Commentario della Costituzione, art. 35-40, Rapporti economici, Vol. I,
Roma, Zanichelli, 1989, p. 232.
E1 trabajador tiene derecho a una retribución proporcionada a la cantidad y calidad de su trabajo y suficiente, en cualquier
caso, para asegurar a su familia y a sí mismo una existencia libre y digna.
Sobre el problema de la natura de salario diferido o previsional de la pensión v. TURSI, A.: “Retribuzione, previdenza, welfare:
nuove variazioni sul tema”, en Giorn. Dir. Lav. Rel. Ind., 2019, 1, p. 95.
MONEREO PÉREZ, J.L., MOLINA NAVARRETE, C., QUESADA SEGURA, R., Manual de Seguridad Social, Madrid, Tecnos,
2015, p. 343. Los presupuestos en este sentido son los mismos que en España.
Se vean CASILLO, R.: La pensione di vecchiaia. Un diritto in trasformazione, Napoles, Edizioni scientifiche italiane, 2016; RUSSO,
M.: Età pensionabile e prosecuzione del rapporto di lavoro, Napoles, Editoriale Scientifica, 2017.
El marco previgente estaba establecido en la l. 503/1992 y en la l. 335/1995.
CASILLO, R.:“Profili di (in)sostenibilità”...op.cit., p. 611.
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considerar en el largo plazo la variación de la esperanza de vida) 23. En este ultìmo caso jubilarse al
cumplir de la edad maxima se convierte en una obligación.
La posibilidad de trabajar incluso después de la edad de jubilación ordinaria –posible ahora solo
para los trabajadores privados– surge por varias razones. La primera serìa la que permite al
trabajador que no ha logrado un adecuado nivel de cotizaciones, de obtener un aumento en su
posición contributiva. La segunda razón, evidentemente, es que de esta manera se garantizará
sostenibilidad económica porque si el trabajador no conta con los requerimientos de la cotización,
una prestación minima es a cargo del Estado24. La tercera y última, menos evidente en el texto
normativo, es que se potenciarían las oportunidades proporcionadas a los trabajadores mayores con
el objetivo de mejorar su calidad de vida a medida que envejecen.
Se debe destacar, pero, que no es pacífico si la permanencia en el trabajo de los trabajadores
maduros sea un derecho o si està condicionada a acuerdos entre el trabajador y el empleador, ni si el
trabajador està obligado a comunicar por escrito la voluntad de continuar la actividad laboral o si esta
se puede deducir por hechos concluyentes 25. El Tribunal de Casación italiano, en pleno, estableciò,
con sentencia n. 17589/2015 que no existe un derecho del trabajador y que el d.l. 201/2011, art. 24,
solo proporciona una posibilidad de continuación de la relación laboral a la luz de una “evaluación
recíproca de interés”26. Una vez más, con las sentencias n. 6776/2017 y n. 20089/2018 el mismo
Tribunal reitera esta interpretación y no ofrece opciones.
Esto se debe, en esencia, a la necesidad e interés de equilibrar la reserva de puestos de trabajo y
de mantener el derecho a la iniciativa económica privada según el artículo 41 CI, condicionando la
necesidad de un acuerdo entre trabajador y empleador27.
El requisito –impuesto por via jurisprudencial– del acuerdo atenúa el mecanismo de fomento del
envejecimiento activo y rende, de hecho, más viable la jubilación al cumplir de los requisitos
minimos de cotizaciones y de la edad ordinaria.

III. EL FACTOR DE LA “ESPERANZA DE VIDA” Y SUS EFECTOS SOBRE LA
JUBILACIÓN
Actualmente la edad para jubilarse es variable porque la jubilación depende de la llamada
“esperanza de vida”28 y del tipo de trabajo que se desempeñe 29. Por esta razòn, el mecanismo de
cálculo de la edad de jubilación es un mecanismo ascendente. Por suerte, al menos formalmente, no
hay diferencia entre hombres y mujeres30 ni entre ciudadanos europeos y extracomunitarios 31, por lo
23
24
25
26

27
28

29

30

Entre otras, sobre el tema, CANAVESI, G.: “Età pensionabile, prosecuzione del rapporto fino a settant’anni e licenziamento nella riforma
pensionistica del 2011”, en Dir. rel. ind., 2013, p. 651.
V. Trib. Const. It. n. 156/1988.
RUSSO, M.: op. cit., 2017, pp. 81 ss.
La sentencia se pronuncia en materia de jubilación de los periodistas pero aclara también el marco normativo general.
Sobre este tema CARTOCETI, G.,:“La Cassazione a Sezioni Unite esclude la sussistenza di un diritto potestativo alla prosecuzione del
rapporto in capo al lavoratore pensionabile”, en Dir. rel. ind., 2016, p. 272; PICCININNO, S. :“Flessibilità dell’età pensionabile e
prosecuzione del rapporto di lavoro dopo la riforma delle pensioni”, en Arg. Dir. Lav., 2015, p. 1272; PISTORE, G.: Prosecuzione del
rapporto di lavoro oltre l’età pensionabile: nodi irrisolti e spunti di riflessione, en Lav. Giur., 2016, p. 766; RUSSO, M.: “Incentivazione al
proseguimento del rapporto di lavoro fino a settant’anni: chi, come e perché”, en Riv. Giur. Lav., 2016, p. 206.
Contra el Tribunal de apelación de Milano, con sent. del 24 de octubre 2013. Conforme el Trib. Napoles 7 de octubre
2015.
La adecuación a la esperanza de vida fue introducida por primera vez en Italia por d.l. 78/2009, conv. en ley n. 102/2009
(de medidas anticrisis), en cuyo artículo 22-ter se establecía que “a partir del 1 de enero de 2015 los requisitos de edad para
el acceso al sistema de pensiones italiano se adecuarán al incremento de la esperanza de vida”. Sobre la evolución de la
normativa v., entre otros, CANAVESI, G., “L'età pensionabile nella prospettiva previdenziale”, en Var. Temi Dir. Lav., 2017, 1.
Por ejemplo, en caso de “profesiones penosas” el regime de jubilación es parcialmente distinto. Otro ejemplo podrìa ser
lo de los trabajadores “precoces”, que han comenzado a trabajar ante de la mayoría de edad. El art. 19 d.l. 4/19 establece
que el mecanismo de aumento de la edad pensionable a la luz del aumento della esperanza de vida està derogado para esta
segunda categoria de trabajadores.
Para los aspectos discriminatorios, sobre el tema, entre otras, BONARDI, O.: “Povere vecchie. L'età pensionabile nella prospettiva
di genere”, en Var. Temi Dir. Lav., 2017, 1; CIOCCA, G.: “La Corte di giustizia, la parità retributiva e l’età pensionabile”, en Riv. Dir.
Sic. Soc., 2009, p. 125; CORTI, I.: “La Corte di giustizia e l’età pensionabile delle donne: alcune osservazioni sull’uguaglianza di genere”,
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que desde esta perspectiva se puede concluir que esta variabilidad no afecta el principio de no
discriminación.
Podemos plantear entonces que, con este ascenso gradual, la edad de jubilación de aquí a 2020
será de 67 años. Aunque es importante acotar que ello puede cambiar dado que, necesariamente,
deberá adecuarse a la variación en la esperanza de vida. Los requisitos para el acceso a la pensión de
jubilación se actualizan, en principio cada tres años, con decreto conjunto del Ministerio de
Economía y del Ministero de Trabajo, y debe promulgarse dentro de los doce meses anteriores a la
fecha de entrada en vigor de cada actualización32.
Este marco normativo reformado parece ser una respuesta a las exigencias de la Unión Europea,
que en la COM(1999)221, en la COM(2009)180, en la COM(2010)365, o en la COM (2012)55
destaca siempre la necesidad de crear las condiciones que permitan la elevada participación de las
mujeres y los hombres en el mercado de trabajo a lo largo de sus vidas. Entre los Países Miembros,
el ordenamiento italiano fue el primero en desarrollar y llevar a efecto medidas para fomentar el
envejecimiento activo a través de la adecuación a la variación de la esperanza de vida33. Al mismo
tiempo, además, el art. 24 d.l. 201/11 (ap. 10 e 11) trató de reducir sustancialmente el incentivo a la
jubilación anticipada, a través de minimos de cotización bastante elevados y penalizaciones que han
sido, pero, derogadas34.
A la luz de esta medida, Italia resulta ser el ordenamiento con el más elevado requisido de edad
anagrafica, actualmente y en el largo plazo, aunque si la ultima politica en este ambito da un paso
atrás35, porque fomenta la jubilación anticipada. Pero el problema radica en que, constantemente, la
edad de jubilación aumenta de forma exponencial y es probable que este proceso nunca termine; al
menos actualmente no se puede predecir con certeza cuándo alcanzará una cifra tope36. El cálculo de
la edad de jubilación y la variable “esperanza de vida” no contempla el tiempo de inhabilidad en el
desempeño laboral atendiendo a las consecuencias la vejez, sino que se efectúa atendiendo al final de
la vida.
Desde esta perspectiva, el aumento gradual de la edad de retiro convierte el derecho a la
jubilación y al envejecimiento activo no solo en una obligación a trabajar, sino que también conlleva
a que no se considere el riesgo de muerte, premisa que no se ajusta a los principios de la Unión
Europea ni a la Constitución italiana, dado que el artículo 38 de la mencionada Constitución, impone
la tutela del riesgo de la vejez, no de la muerte, y no encontramos normas en la CI que impongan el
deber de trabajar hasta el final de la vida37.
Por otro lado, si a la luz de esta interpretación pensamos que la finalidad es la sostenibilidad
económica –el artículo 24 está en el capo IV del decreto ley “Reducción de gastos”–, tampoco este
objetivo ha sido alcanzado. Ya en el artículo 24, de hecho, se puede apreciar que el aumento a la
edad de jubilación, tanto desde la perspectiva del envejecimiento activo como en la del ahorro de
costos es insuficiente. En el mismo texto, el legislador, violando derechos fundamentales de los
jubilados38, estableciò el bloque total de la revalorización de las pensiones que superasen del triple el
tratamiento mínimo proporcionado por el INPS al fin de recaudar fondos.

31
32
33
34
35
36
37
38

en Riv. Dir. Sic. Soc., 2009, p. 133; SANDULLI, P.: “Età pensionabile e parità uomo donna per i pubblici dipendenti: la Corte di giustizia
fra omissioni e ridenominazione”, en Riv. dir. sic. soc., 2009, p. 97.
Pero muchos otros son los problemas en este ambito. V. D’AVINO, E.: Emersione e tutele del lavoro irregolare: una prospettiva
comparata di sicurezza sociale, Napoles, Satura Editrice, 2018, pp. 161 ss.
Art. 12 d.l. 78/2010.
CASILLO, R.: “L’innalzamento dell’età di pensione: profili problematici”, en Esposito, M., Della Pietra, G., (coord.): L’accesso alla
sicurezza sociale. Diritti soggettivi e tutele processuali, Turìn, Giappichelli, 2015, p. 6.
Estas penalizaciones han sido derogadas por la ley de Presupuestos 2017. En concreto se establecìa que en caso de
anticipación se reducìa la cuota retributiva en el calculo de las pensiones.
Como se verá después.
Así CASILLO, R., op. cit., 2015, p. 8.
Todavìa CASILLO, R., op. cit., 2015, p. 13.
Trib. Const. It., con sent. 70/2015. V. BOZZAO, P.: “L’“adeguatezza retributiva” delle pensioni: meccanismi perequativi e
contenimento della spesa nella recente lettura della Corte costituzionale, Intervento al Seminario sulla sentenza della Corte costituzionale n.
(…)
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Por otra parte, claramente consciente de los riesgos del brusco aumento de la edad para
jubilarse, sin mecanismos transitorios, el legislador elegì de dejar fuera de la reforma de la edad de
jubilación algunas categorías de trabajadores, como los trabajadores cuyo empleo peligre (entre otros,
los trabajadores en “mobilità” según el artículo 7, ap. 6 e 7, l. n. 223/199139), al fin de no dejarlos sin
trabajo y sin pensión. Se trata de los llamados “esodati”, o sea los que salidos del mercado del trabajo
con vista a una próxima jubilación a la luz de los principios de seguridad jurídica y de confianza
legítima, se encontraron de repente sin los requisitos para jubilarse al aumentar la edad para ello, con
el riesgo de terminar desempleados y por ende sin pensión.
Sin embargo, esta “salvaguardia” no ha incluido todos los grupos de riesgo y, además, dado que
implica la necesidad de recursos económicos, está sujeta a contingencias 40. Asì, se ha sacrificado un
gran número de trabajadores que, aunque tendrìan derecho a la salvaguardia, se ven negada la
jubilación por razones económicas.
Ocho años tras la entrada en vigor de la reforma en materia de jubilación, a pesar de todo, el
resultado es la persistente insostenibilidad económica y la necesidad de intervenir de nuevo,
invirtiendo pero la dirección de la reforma del 2011 y, como ya dicho, fomentando las posibilidades
de anticipación de la jubilación en vez de la de envejecimiento activo.
En realidad, ya ante de esta reforma, la alternativa para los trabajadores dejados fuera de la
“clausola de salvaguardia”, que pero habian confianza legitima en el sistema previgente, fue la de salir
del mercato laboral a través de la anticipación de la jubilación, posible gracias a la flexibilidad prevista
por el mismo art. 24, ap. 1, 10 y 11.
Hoy esta posibilidad es aún más concreta poque valorizada por el decreto ley n. 4/2019,
aprobado por el Parlamento y convertido en ley 28 de marzo 2019 n. 26. A través de esta reforma no
solo se ha modificado el mismo art. 24 co. 10 ma se ha adjunto una medida de jubilación anticipada.

IV. LAS CALLES ALTERNATIVAS PARA JUBILARSE
El marco normativo proporcionado por el d.l. 201/11 y combinado con la l. n. 92/12, l. 208/15,
l. 232/16 y con el d.l. 4/09, ofrece varias oportunidades de jubilación anticipada 41 y de fomento al
exodo de trabajadores activos en edad pensionable a fin de garantizar el cambio generacional y

39

40

41

70/2015”, Roma, 15 maggio 2015, en federalismi.it; CINELLI, M.:“Illegittimo il blocco dell’indicizzazione delle pensioni: le buone
ragioni della Corte”, en Riv. Dir. Sic. Soc., 2015, p. 441; D’ONGHIA, M.: “Sostenibilità economica versus sostenibilità sociale. La Corte
costituzionale, con la sentenza n. 70/2015, passa dalle parole (i moniti) ai fatti”, en Riv. Dir. Sic. Soc., 2015, p. 319; D’ONGHIA, M.:
“La Consulta ridà linfa all’effettività dei diritti previdenziali: la sentenza n. 70/2015 in tema di perequazione automatica”, en Riv. Dir.
Sic. Soc., 2015, p. 371; ESPOSITO, MARIO: “Le inadempienze del legislatore prima e dopo la sentenza della Corte costituzionale sul c.d.
blocco delle pensioni”, en Giuris. Cost., 2015, p. 568; PESSI, R.: “Ripensando al salario previdenziale: la sentenza n. 70/2015 della Corte
costituzionale”, en Mass. giur. lav., 2015, p. 400; SANDULLI, P.: “Dal monito alla caducazione delle norme. Sul blocco della perequazione
automatica”, en Giuris. Cost., 2015, p. 559; SGROI, A.: “La perequazione automatica delle pensioni e i vincoli di bilancio: il legislatore e la
Corte costituzionale”, en Consulta on line, 2015, 1, 10; GAROFALO, D.: “La perequazione delle pensioni: dalla Corte costituzionale n.
709 del 2015 al d.l. n. 65 del 2015”, en Lav. giur., 2015, 7, p. 680. Conforme la sent. 250/2017. V. GRASSO, G.: “Giudicato
costituzionale, discrezionalità del legislatore e modulazione retroattiva della perequazione dei trattamenti pensionistici nella sentenza n. 250 del
2017 della Corte costituzionale. Qualche spunto di riflessione critica”, en Giuris. Cost., 2017, p. 2647; FROSECCHI, G.: “The italian
post-crisis case law – A review of the crucial constitutional judgments on labour rights”, en Revue de droit du travail, 2018, p. 326;
GUAZZAROTTI, A.: “Giustizia costituzionale e regime economico: fluidificare o resistere?”, en Lav. dir., 2018, p. 55.
Se ve el art. 24 c. 14 ss. d.l. 201/11 ss. mm. ii. No se puede profundizar esta tematica en este texto pero sobre el tema,
entre otros, CINELLI, M.: “L’incerta razionalizzazione delle tutele sociali del reddito negli interventi di riforma 2011-2012”, en Dir. lav.
Marche, 2013, p. 172; FERRANTE, V.: “Dal governo dei “tecnici” a quello “delle larghe intese”: come cambia il sistema previdenziale”, en
Riv. giur. lav., 2014, p. 197; CINELLI, M., GAROFALO, D., TUCCI, G.: “«Esodati», «salvaguardati», «esclusi» nella riforma
pensionistica Monti- Fornero”, en Giorn. Dir. lav. rel. ind., 2013, p. 337.
Es importante subrayar que la ley 27 de dicembre 2013, n. 147, al fin de garantizar recursos ha impuesto una “tasa de
solidaridad” sobre las pensiones que excedan determinados limites. El Trib. Const. It., con sentencia n. 173/2016
estableció que esta tasa es constitucional porque tiene el fin de solidaridad, es impuesta por la crisis, afecta solo las
pensiones más elevadas y se caracteriza por una medida proporcional y impuesta una tantum. Sobre la tasa de solidaridad,
entre otros, OCCHINO, A.: “I diritti sociali nell’interpretazione costituzionale”, en Riv. Dir. Sic. Soc., 2017, p. 19; SANDULLI, P.: “Il
contributo di solidarietà per il triennio 2014-2016 supera il vaglio della Corte costituzionale”, en mefop.it, 2016.
Sobre el tema, entre otros, SANDULLI, P.: La pensione di vecchiaia e quella anticipata, Il libro dell’anno del diritto 2013, Roma,
Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 2013.
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permitir el manejo del exceso de personal, aunque es bueno aclarar que no todas estas medidas son
verdaderas prestaciones de seguridad social.
Por ejemplo, el art. 4 l. 92/12 establece una medida de gestión del exceso de personal para las
empresas con más de 15 trabajadores a través de convenios colectivos que permitan el exodo de los
trabajadores maduros, que tendràn derecho a la jubilación en los próximos cuatro años (7 años en el
trienio 2018-2020). En estos casos, el empleador proporciona una “para–retribución”, es decir, un
importe igual a la pensión que le correspondería al trabajador por el INPS 42. Se trata de un instituto
híbrido, porque aunque el INPS adeude la prestación, esta no estará a cargo del Estado, sino que será
pagada enteramente por el empleador. Se le llama por esta razón de “isopensione” y se trata en rigor
de una “pre-jubilación”.
Tambièn el llamado “APE”, o sea “anticipo pensionistico volontario”43 que consiste en la posibilidad
para el trabajador de obtener un préstamo concedido sino al momento de cumplimiento de los
requisitos para jubilarse, cuyo monto será devuelto mediante una detracción sobre la pensión 44.
Como se puede apreciar, no se trata de verdaderos mecanismos de anticipación del derecho a la
jubilación45.
De forma equivalente, el d.l. 4/2019 establece en el artículo 22 una medida de acompañamiento
a la pensión a través del pago de un cheque extraordinario a cargo de los fondos de solidaridad 46,
para los trabajadores que, para el año 2021 cumplan los requisitos para la jubilación anticipada
introducida por el mencionado decreto ley, o sea la ya dicha “quota 100”. Se trata de una especie de
ayuda, con una duración máxima de tres años, que es posible siempre y cuando el empleador haya
celebrado un convenio colectivo que identifique el número de trabajadores por contratar en lugar de
los trabajadores mayores.
Lo que es, en vez, un efectivo mecanismo de jubilación anticipada “ordinario” ya establecido en
el art. 24, ap. 10, es lo que permite –a la luz de la ultima modifica proporcionada por el d.l. 4/19– el
retiro al cumplir 42 años y 10 meses para los hombres y 41 años y 10 meses para las mujeres. La
prestación se contará a partir de los tres meses de la fecha del cumplimiento de los requisitos. En
este caso, según el artículo 15, ap. 2, d.l. 4/19, no se aplica el adecuamento a la esperanza media de
vida e ya no están establecidas – derogandose a cuanto previsto en el texto originario del art. 24 d.l.
201/11 – penalizaciones.
Otro mecanismo de jubilación anticipada – introducido por la ley 208/2015, dando continuidad
a la medida experimental ex l. 243/04, artículo 1, co. 9, y modificado a través del decreto ley 4/2019,
art. 16 –, es la llamada “Opzione donna”, medida prevista para favorecer a las mujeres que, cumpliendo
con los requisitos de 35 años o más de cotizaciones, y 58 años o más de edad, tengan derecho a la
jubilación anticipada. Por supuesto, esta edad tiene que ser adecuada a la esperanza media de vida.
42
43
44

45
46

V. RUSSO M., 2017, op.cit., p. 128.
Art. 1, co. 179, l. 232/16 prorogado por el art. 18 d.l. 4/19.
Si contribuye tambièn el empleador, se llama APE empresarial. Distinto es el “APE social”, que es proporcionado por el
INPS en el caso de trabajadores maduros, con más de 63 años que cumplen con los requisitos subjectivos, de edad y
contributivos establecidos por el art. 1, ap. 179-186, l. de Presupuestos 2017, ss.mm.ii. (como dicho, prorogado por el d.l.
4/19, art. 18). Se debate sobre la natura asistencial o previsional de esta medida. Pero, dada la necesidad de alta al sistema
de Seguridad Social y los requisitos contributivos es màs apropriado hablar de misura previsional.
El mismo vale para el llamado “Rita”, que serìa una renta integrativa temporanea y anticipada proporcionada por los
fondos de pensiones complementarios.
Es a decir, fondos constituidos por organizaciones sindicales y de empresarios o constituidos obligatoriamente, en caso de
incumplimento de las obligaciones de constituirlos, en provecho de una sociedad de sector, al fin de tutelar los
trabajadores durante la relación laboral en caso de reducción de plantilla. Entre otros, DI CORRADO, G.: “I Fondi di
solidarietà nella più recente evoluzione legislativa”, en Riv. Dir. Sic. Soc., 2019, 2, p. 427; DI RIENZO, M.: “La disciplina dei fondi di
solidarieta: finalita mutualistiche e regole di gestione”, en Riv. Dir. Sic. Soc., 2014, 2, p. 493; DI STASI, A.: Ammortizzatori sociali e
solidarietà post industriale, Turìn, Giappichelli, 2013; FAIOLI, M.: “Il sostegno al reddito attuato mediante fondi bilaterali di solidarietà”,
en ZILIO GRANDI, G., BIASI, M. (coord.), Commentario breve alla riforma “Jobs Act”, Padua, Cedam, 2016, p. 407; GIUBBONI,
S.: “I fondi bilaterali di solidarietà nel prisma della riforma degli ammortizzatori sociali”, en Giorn. dir. rel. ind., 2014, p. 715. V.
también artt. 26 ss. d.lgs. n. 148/2015. Sobre la importancia de estos fondos para la active and healthy ageing, v. SIGILLÒ
MASSARA, G.: “Età pensionabile e fondi bilaterali: la necessità di un ripensamento”, en Var. Temi Dir. Lav., 2017, 1.
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Es otra, pero, la medida que permite de destacar aún más la voluntad del legislator actual de
volver a los orígenes y fomentar el retiro anticipado. Se trata de la “quota 100”, que permite que las
personas se jubilen a los 62 años si han pagado las cotizaciones durante al menos 38 años. A la luz de
esta medida –con carácter experimental para el trienio 2019-2012, establecida por el articulo 14 d.l.
4/19– existe hoy un “derecho” a la jubilación anticipada, donde los requisitos de edad no tienen que
ser adecuados a la esperanza media de vida. La norma establece que las cotizaciones pagadas en
distintos fondos se pueden cumular. Si se elige este mecanismo no se puede desarrollar actividad de
trabajo por cuenta ajena ni de manera autónoma, exceptuando el trabajo ocasional, y se excluye por
lo tanto la posibilidad para el jubilado de proseguir en el mercado laboral part-time47.
La voluntad de fomentar este mecanismo se percibe en que en el texto normativo se establece
también la posibilidad de cubrir con cotizaciones los plazos por falta de contribuciones por razones
de desempleo por un máximo de cinco años y, aún más interesante, que estas cotizaciones puedan
ser pagadas por el empleador usando los premios de producción del trabajador, y siendo así, que
ellos tengan una reducción en sus impuestos 48.
Si leemos esta norma en relación con el artículo 22 ante dicho –en materia de ayuda de los
fondos de solidaridad en el caso de que el empleador haya celebrado un convenio colectivo que
identifique los numeros de trabajadores por contratar en lugar de los trabajadores maduros próximos
a la jubilación anticipada con la “quota 100”– podemos sin duda reconocer la importancia de un
esfuerzo para fomentar el turn-over entre trabajadores maduros y jovenes.
Sin embargo, la finalidad de solidaridad intergeneracional, asì como perseguida, no considera
algunos aspectos.
En primer lugar, esta finalidad corre el peligro de quedar anulada en particular en las areas
afectadas por la congelación de la contratación establecida en la ley de Presupuestos de 2019, art. 1,
ap. 39949, o en los otros casos de falta de sustitución de los trabajadores jubilados por voluntad
empresarial. El problema se plantea especialmente en los sectores que deben proporcionar servicios
esenciales. Es precisamente para evitar esto que el legislador con la ley de conversión n. 26/2019,
“con objeto de hacer frente a las graves perdidas de plantilla” tras la jubilación anticipada “quota
100”, ha introducido algunas modificaciones50 destinatadas a garantizar la posibilidad de contratar en
sectores como los de la educación, judicial y de la protección del patrimonio cultural. Además, el art.
14 bis, ap. 251, ha establecido que, habida cuenta de los efectos del art. 14 y de la necesidad de
garantizar los niveles esenciales de las prestaciones, los organismos del Servicio Nacional de Salud
pueden contratar las profesionalidades necesarias, considerando las retiradas de los trabajadores
durante el año, pero solo si esto es coerente con la programación trienal regional.
En segundo lugar, el fomento de la jubilación anticipada es contrario al marco europeo. De
hecho, el contraste a lo llamado “early retirement” es un tema central en el ambito de la Union
Europea52, porque para esta institución es fundamental proporcionar medidas que aumenten la
participación de los trabajadores mayores, a fin de obtener un mayor crecimiento económico y una
fuerte sostenibilidad social del sistema 53. La edad de jubilación elevada en combinación con medidas
de incentivación de la pre-jubilación aumenta el desequilibrio entre los años de actividad laboral y los
años en pensión. También los Commission's Annual Growth Survey 2019, destaca esta necesidad.
47
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50
51
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El part-time “agevolato”, en vez, està establecido en el art. 1, ap. 284, l. 208/2015, que permite la reducción del tiempo de
trabajo a los trabajadores que han cumplido a los requisitos de cotizaciones y de edad para la jubilación para el 31 de
diciembre 2018.
Art. 20, ap. 4, d.l. 4/2019.
Esto, hasta el noviembre 2019. El bloque se refiere a la Presidencia del Consejo de Ministros, a los Ministerios, a los entes
públicos no económicos, a las agencia fiscal y a las universidades.
Art. 14 ap. 10-bis ss.
Introducido por la ley de conversión n. 26/2019. Además el art. 14 ter, introduciendo algunas adaptaciones en el ap. 361
del art. 1 de la ley de Presupuestos 2019, refuerza la posibilidad de contratar para cobrir los puestos vacantes recurriendo a
las clasificaciones de los candidatos participantes en concursos.
IZZI, D.: “Invecchiamento attivo e pensionamenti forzati”, en Riv. it. dir. lav., 2014, p. 584.
COM (2012)55.
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No obstante, el legislador actual impone un sacrificio de los trabajadores mayores excluyendo
totalmente la perspectiva del envejecimiento activo; por lo que es oportuno subrayar que siendo un
derecho y no una obligación la jubilación anticipada, el trabajador tiene siempre la posibilidad de
elegir proseguir su vida laboral. Sin embargo, el continuo aumento de la edad ordinaria podría influir
sobre la seguridad jurídica y sobre la confianza en el sistema, haciendo que el trabajador mayor opte
por el mecanismo de adelanto solo para asegurarse de obtener una prestación de Seguridad Social,
sin tener en cuenta que esta prestación –tanto con la “opzione donna” como con la “quota 100”–,
calculándose con el método contributivo, claramente será más baja con respecto a cuánto el
trabajador podría percibir en caso de jubilación ordinaria.
Por otra parte, esta reforma supone una incidencia económica especialmente importante 54 y el
mecanismo para recuperar recursos es muy discutible.
En la ley de Presupuestos de 201955, de hecho, el legislador, al fin de contener los gastos y
asegurar la sostenibilidad, ha remodulado la técnica de revalorización – estableciendo diferentes
porcentajes según los importes de las pensiones 56 – y ha reducido, por cinco años, las llamadas
“pensioni d’oro”, o sea las pensiones que excedan los 100.000 euros brutos. Esta redución se aplica
solo para los jubilados con el sistema mixto o retributivo: o sea para los jubilados ante de la reforma
de 1995, que disfrutan de pensiones proporcional a la cuantía de la remuneración que percibìan, o
para los jubilados ante de 2011, segùn un mecanismo mixto entre sistema retributivo y contributivo.
Los fondos recaudados se reservan en un Fondo de ahorro.
Esta segunda medida está dictada por la presunción de iniquidad de las jubilaciones
proporcionadas con el régimen retributivo, porque en el pasado repentinos incrementos salariales
han dado lugar a una pensión demasiado elevada. Por lo demás, también la Union Europea, en la
COM(2018) 411 final considera que, respetando los principios de equidad y proporcionalidad, se
podrìan obtener recursos sustanciales reduciendo pensiones elevadas que no correspondan a las
cotizaciones pagadas.
Pero cabe destacar, en primer lugar, que no se puede solucionar a un problema estructural del
pasado a través de medidas extraordinarias. La modificación del mecanismo contributivo es ya en sí
misma una tentativa de resolver las injusticias del pasado y de un sistema distributivo que ha
demostrado ser irrazonable e insostenible. Además, la temporaneidad de la medida no soluciona los
problemas estructurales y, como occurrido en el pasado, con el bloque de la revalorización, corre el
riesgo de convertirse en una medida que vulnera derechos adquiridos y traerá como consecuencia
muchas dudas en relación a su constitucionalidad.
Por otra parte, si el problema es que la iniquidad del sistema pasado se ha sobre todo para lo que
no han cotizado por toda la vida laboral, o sea lo llamados “baby” jubilados, este tipo de recorte no es
adecuado porque dificilmente ellos han podido gozar de una pensión tan elevada 57.
En cualquier caso, esta norma podrìa superar el examen de constitucionalidad si se considera
una medida comparable a las tasas de solidaridad impuestas en el pasado, como la establecida para
los “esodati”, y si se impulsa con el fin de suscribir la solidaridad intra o intergeneracional. De hecho,
el tribunal Constitucional Italiano, combinando las sentencias n. 70/15 y 173/2016 y los precedentes
jurisprudenciales citadas en las mismas, ha ya trazado la ruta para el legislador, que parece casi
totalmente seguida en este caso.
El tribunal ha aclarado que es necesario respetar el criterio de proporcionalidad a la cantidad y
calidad de trabajo desarollado (art. 36 CI) y el de adecuación (art. 38 CI, ap. 2) 58 al momento de
54
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En este sentido también CINELLI M.: “Condizionamenti finanziari e diritti sociali: la giustizia costituzionale tra vecchi e nuovi
equilibri”, en Riv. Dir. Sic. Soc., 2019, 1.
L. 145/18, art. 1, ap. 260, 261.
Y esto es legitimo porque el legislador tiene discrecionalidad en el limite de la racionalidad y equidad. Cfr., entre otras,
sent. Trib. Const. It. n. 70/2015.
Sobre las pre-jubilaciones de los años ’80 y ’90 FERRANTE V.: “Invecchiamento attivo e prolungamento della vita lavorativa”, en
VV. AA.: Studi in onore di Tiziano Treu. Lavoro, istituzioni, cambiamento sociale, Napoles, Jovene, 2011, p. 1187.
Sobre el tema también COMISIÓN EUROPEA, Rapporto sull’adeguatezza delle pensioni, I, 2018, 22.
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reconocer el derecho a la pensión, como salario diferido y durante toda la vida del jubilado, aún más
si aumenta la esperanza media de vida. Esto al fin de asegurar siempre una existencia libre y digna.
Entonces, atendiendo a esta premise, no es posible adoptar medidas desiguales y poco
razonables que socaven este intento, por lo que la reducción de la pensión puede ser legìtima solo si
–como en el caso de la tasa de solidaridad a la luz del apartado 486 de articulo 1 l. 27 de diciembre
2013, n. 147l59– no afecta el principio de confianza y de tutela social. La medida, en este caso, tiene
que ser finalizada a la sostenibilidad dentro del sistema de seguridad social y también en una
perspectiva de solidaridad intergeneracional. Solo esta razón podría permitir afectar una pensión ya
adquirida60 y, en cualquier caso, se afectaría solo transitoriamente, salvo si interesa pensiones
efectivamente elevadas y exclusivamente en un contexto de crisis.
Por supuesto, el recorte de las “pensioni d’oro” está destinado al sistema de seguridad social en una
perspectiva de solidaridad, ha sido introducido en un contexto de dificil sostenibilidad económica y,
por último, es transitorio. Sin embargo, el sacrificio impuesto por cinco años, oculta la naturaleza no
completamente excepcional de la medida porque el plazo es muy largo y su recorte parece penalizar
injustificadamente a los jubilados que con sus cotizaciones sí cubrieron totalmente sus pensiones 61.
En este sentido surgen dudas sobre la constitucionalidad de esta norma, por vulneración del art. 3
CI, en la parte que distingue entre los jubilados con el sistema retributivo –los que han cotizado, aun
si su pensión es proporcional a su retribución–, y los jubilados con el sistema contributivo, ya que el
artículo 3, ap. 2, CI, impone igualdad en el trato a los mismos 62.
Por consiguiente, la motivación de la solidaridad descuida que los jubilados de hoy son los que
en pasado han contribuido con sus cotizaciones a pagar las pensiones del pasado; por lo tanto, la
reducción de sus pensiones riesga de traicionar el pacto de solidaridad intergeneracional original 63.
Por supuesto, los jubilados tienen que respetar la obligación de solidaridad ex art. 2 CI, pero esta
respetabilidad se debe alcanzar adoptando iguales medidas para todos y no solo a través de
recaudaciones impuestas y calculadas de forma distinta sobre los que han adquirido derechos
amparados por ley.
Expresado todo lo anterior, es obvio que las nuevas medidas por una parte dejan fuera de las
políticas de jubilaciones el tema del envejecimiento activo, pero por la otra, no ayudan a mantener
los costos al introducir mecanismos gravosos en detrimento tanto de los jubilados actuales como en
los del futuro, incluyendo los jubilados que eligen la “quota 100”, porque aunque si bien es cierto que
no hay penalizaciones, como ya dicho, no lo es menos que la pensión será más baja, por lo que
podemos afirmar que realmente no se busca la verdadera flexibilidad, que sería no penalizar ni
conceder ayudas injustificadas a cambio de la edad o momento de la jubilación64.

V. EL ULTIMO INTENTO DEL LEGISLADOR: LA REVITALIZADA POLÍTICA
DE TURNOVER A TRAVÉS DE LOS “CONTRATTI DI ESPANSIONE”.
PERSPECTIVAS Y LIMITES
La ultima reforma, proporcionada por el d.l. 4/19 aclara que la solidaridad, hoy, se declina como
un sacrificio impuesto a las personas mayores en favor de los jóvenes. Pero, también estas medidas
no solucionan el problema de la sostenibilidad, a medio y a largo plazo. Lo confirma el Country Report
del 27 de febrero de 2019, que indica que el fomento de la jubilación anticipada retrocede respeto al
pasado porque las anteriores reformas han contribuido a mejorar la sostenibilidad a través de la
valorización de la perspectiva del envejecimiento activo. Tras el nuevo régimen de la “quota 100” se
59
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Sent. Trib. Const. It. 173/2016. Sobre el tema v. D’ONGHIA M.: “Retroattività e diritti previdenziali fra (presunta) intangibilità dei
cd. diritti quesiti e solidarietà intergenerazionale”, en Riv. Dir. Sic. Soc., 2019, 2, 275 ss.
Sent. Trib. Const. It. n. 69/2014, n. 166/2012, n. 302/2010, n. 446/2002, ex plurimis.
En este sentido CINELLI M., op. cit., 2019, p. 18.
Asì Trib. Const. It., 70/2015.
CINELLI, M.: “L’«effettività» delle tutele sociali tra utopia e prassi”, en Riv. Dir. Sic. Soc., 2016, p. 21.
FORNERO, E., MONTICONE, C.: “Il pensionamento flessibile in Europa”, en Quaderni Europei del nuovo Welfare, 2007, 7, p. 9.
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invierte esta tendencia y los gastos sociales aumentarán y obstaculizarán el crecimiento. La reforma
aumenta los costos en un plazo reducido y aunque si bien no será prorrogada después del 2021, en
cualquier caso sobrecargará el presupuesto porque habrá un aumento exponencial de jubilados.
En conjunto el complejo de las distintas reformas no ha solucionado los problemas ni por un
lado ni por el otro, porque lo que se necesita es una programación estructural que permita que el
envejecimiento activo vaya aparejado a la solidaridad intergeneracional. Esto es, que no se puedan
eliminar los mecanismos de jubilación anticipada ni aumentar la edad como requisito, sin establecer
medidas que proporcionen oportunidades a los trabajadores mayores en el mercado laboral. El
envejecimiento activo, en este perspectiva, no es simplemente la prolungación de la edad de
jubilación65.
Además, intentar contener los gastos de esta manera, incidirá en la reducción de las pensiones de
los trabajadores próximos a la jubilación o de los que ya estén jubilados, y ello tendrá como
consecuencia un estatus de pobreza en la edad madura66.
Si queremos abordar los retos demográficos, hemos de apoyar el establecimiento de mecanismos
que posibiliten formas de jubilación flexibles y graduales, promoviendo la continuación voluntaria de
la vida activa incluso después de la edad de jubilación mínima, para ello se podrían valorizar medidas
como los llamados “part-time agevolato” o los “contratti di solidarietà espansivi”67, que pero, en el nuestro
ordinamento no han dado grandes resultados, probablemente porque no han sido fomentados
mucho y están condicionados al acuerdo del empleador o al convenio colectivo. En el caso del “parttime agevolato”, además no se establece alguna obligación de contratar los jovenes68.
Una nueva oportunidad ha sido introducida por el legislador a través de la l. 28 de junio 2019, n.
58, de conversión del d.l. 30 de abril 2019, n. 34, art. 26 quater, que, derogando los citados contratti di
solidarietà espansivi, ha proporcionado la posibilidad para las empresas de gran tamaño, en caso de
necesidad de reorganización empresarial, de contratar con los sindicatos y con el Ministerio de
Trabajo al fin de racionalizar la plantilla. Este contrato permite una reducción del tiempo de trabajo
de algunos trabajadores, o de resolver la relación laboral, con la condición de que ellos dentro del
plazo de 60 meses alcancen los requisitos jubilatorios, asì que podràn acceder a la pensión anticipada.
En cambio se deben contratar nuevos trabajadores y en el convenio celebrado se deben indicar el
numero de los trabajadores para contratar y su cualificación, compatiblemente con las exigencias de
reorganización; la planificación de las contrataciones; la duración indeterminada de este contrato; en
fin, el numero de trabajadores implicados por la reducción del tiempo de trabajo o que pueden
acceder a lo llamado “scivolo pensionistico”. Los trabajadores “salientes” del mercado del trabajo tendràn
derecho a una indemnización mensual proporcional a su pensión maturada en el momento de la
interrupción de la relación.
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En este sentido, AVIO, A.: “L’invecchiamento attivo: se la vecchiaia non ha età”, en Dir. Lav. Merc., 2016, p. 251.
COM(2012)55.
Introducidos por el art. 2, l. n. 863/1984. La ultima versión de este instituto fue regualada por el art. 41, d.lgs. n. 148 del
2015: se establece la necesariedad de convenios colectivos para definir los trabajadores que serán contratados. Entre otros,
ya MENGHINI, L.: “Contratti di solidarietà, relazioni industriali e politica dell’occupazione”, en Lav. Prev. Oggi, 1985, 6; MISCIONE
A.: “I contratti di solidarietà nell’incertezza”, en Quad. Dir. Lav. Rel. Ind., 1995, 138; PESSI, R.: “Funzione e disciplina dei contratti di
solidarietà”, en Giorn. Dir. Lav. Rel. Ind., 1985, p. 335; SANTORO PASSARELLI, G.: “I contratti di solidarietà: due esperienze a
confronto”, en Riv. It. Dir. Lav., 1994, p. 263; TREU, T.: “La disciplina legale dei contratti di solidarietà: riflessioni generali”, en Dir.
Lav., 1985, p. 14.
Sobre estos temas, entre otros, CAZZOLA G.: “Part time agevolato: cronaca di un fallimento annunciato”,
http://www.bollettinoadapt.it, 6 de febrero 2017; COVIELLO, M.M.C., D’ALESSIO, G.: “Prepensionamento progressivo e ricambio
generazionale nel lavoro privato e nel lavoro pubblico. I principi del diritto europeo e i recenti interventi legislativi italiani”, en Lav. pub. amm.,
2015, p. 611; PASSALACQUA, P.: “L'età pensionabile nella prospettiva del ricambio generazionale”, en Var. Temi Dir. Lav., 2017, p.
154; GARIBALDI, P.: Ma a chi conviene il part-time dei pensionandi?, en www.lavoce.info, 16 de octubre 2015; RUSSO, M.: op.cit.
2017, p. 130; SANDULLI P.: “Il contributo di solidarietà…”, op. cit. 2016. V. ya LISO F.: “La galassia normativa dopo la l.
223/1991”, en Dir. lav. rel. ind., 1997, p. 28; GAROFALO, D.: “Intervento sull’orario di lavoro e incentivi alla riduzione”, en Dir.
Prat. Lav., 1997, p. 2090; MASSI, E.: “Part-time agevolato in vista della pensione: problemi applicativi”, en www.dottrinalavoro.it, 17 de
mayo 2016 y “Il contratto di solidarietà espansiva”, en Dir. prat. lav., 2016, n. 7, p. 419.

455

III Congreso Internacional y XVI Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social

Es evidente la voluntad de fomentar el turnover a través de la redefinición de un instrumento, el
de “contratti di solidarietà espansivi”, que no habia alcanzado en el pasado muchos resultados.
De toda manera, esta medida sigue habiendo problemas. Por una parte, es experimental, està
garantizada solo para algunas empresas y es posible solo dentro de los límites financieros
establecidos por la ley: en consecuencia, es todavìa mucho marginal. Por otra parte, està
completamente descuidada la perspectiva de la voluntariedad del trabajador maduro de salir
gradualmente del mercado laboral. Los mayores no pueden elegir su “destino”.
Para introducir polìticas adecuadas serìa necesario lo contrario, en aras de favorecer la
continuidad parcial del trabajo como mecanismo ordinario y voluntario, considerando siempre el
turn-over69; permitiendo que los trabajadores mayores salgan gradualmente del mercado laboral y a su
vez, que los jóvenes se incorporen aprendiendo de quién tiene experiencia, como una manera de
evitar disociaciones entre edad ordinaria, prácticas de prejubilaciones y jubilaciones forzosas y ganar
en racionalidad, sostenibilidad y solidaridad intergeneracional 70.
Esta perspectiva seria la única útil para construir un puente estable entre mercado laboral y
seguridad social.
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Sobre el tema del turn-over RAVELLI, F.: “Alcune questioni in tema di pensioni e turn over generazionale”, en Riv. giur. lav., 2015, p.
347.
MONEREO PÉREZ, J.L., MOLINA NAVARRETE, C., QUESADA SEGURA, R.: op.cit., 2015, p. 357. Sobre la importancia de la
virtuosa circolaridad en el mercado laboral, BOZZAO, P.: Anzianità, lavori e diritti, Napoles, Editoriale Scientifica, 2017 y
“Anzianità e uscita dal lavoro: connessioni previdenziali, tra interferenze e resistenze del sistema multilivello”, en Var. Temi Dir. Lav., 2017, 1.
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I. INTRODUCCIÓN
La Constitución española establece en los artículos 41 y 50 las obligaciones de garantizar
prestaciones suficientes y periódicamente actualizadas. De este modo, no basta que las prestaciones
sean suficientes en el momento de ser reconocidas, sino que tienen que seguir siéndolo a lo largo de
la vida de las personas pensionistas mediante una actualización periódica.
En el año 2013, la revalorización de pensiones se modificó la TLGSS, con anterioridad a la
reforma la actualización de las pensiones se realizaba conforme a IPC, mientras que la nueva norma
deja de hacerlo a fin de contener el gasto público en pensiones.
El nuevo índice de revalorización garantiza un aumento nominal de las pensiones cada año de al
menos 0.25 %, ese escaso aumento nominal de las pensiones dará lugar a que perdiendo progresiva y
acumuladamente su poder adquisitivo, lo cual afecta considerablemente a las pensiones de menor
cuantía.

1. LA REVALORIZACIÓN DE LAS PENSIONES: SU DIMENSIÓN CUANTITATIVA Y
CUALITATIVA
La revalorización de las pensiones ha adquirido una especial relevancia en los últimos años y no
es una cuestión nueva, sino que ha sido objeto de atención en las últimas décadas.
De este modo, uno de los aspectos que más importancia ha tenido a lo largo de los años es la
vertiente cuantitativa, especialmente en épocas de dificultades económicas.
En el Informe Económico – Financiero a los Presupuestos de la Seguridad Social 2016, la
revalorización acumulada de pensiones en julio de 2015 vino a representar el 22 % de la nómina de
pensiones, porcentaje éste que constituye un importante componente del crédito de pensiones. No
obstante, no puede dejar de señalarse que de acuerdo con los datos que presenta este último informe,
dicho porcentaje ha ido reduciéndose sensiblemente durante los últimos años.1
La revalorización de la pensiones adquiere gran relevancia por su función original de “técnica
garante de la suficiencia y adecuación económica de las pensiones ante la variación de los precios”.
Con el paso del tiempo y debido a la erosión económica, las pensiones han ido perdiendo valor
adquisitivo quedando devaluadas. Frente a esa continuada y acelerada pérdida del valor adquisitivo
de las pensiones, la revalorización encuentra sus raíces en los propios orígenes y en la propia
funcionalidad de la Seguridad Social que como institución protectora de necesidades sociales debe
ser suficiente y eficiente frente a las mismas. 2

1
2

ERRANDONEA ULAZIA, E.: “Sistema español de pensiones: revisión crítica de los elementos comunes del cálculo de
pensiones contributivas”, Editorial Comares - Colección dirigida por D. José Luis Monereo, Granada, 2016, página 300.
ERRANDONEA ULAZIA, E.: “Sistema español de pensiones: revisión crítica de los elementos comunes del cálculo de
pensiones contributivas”, op. cit., página 301.
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Los beneficiarios de las pensiones necesito mantener un cierto nivel de vida, por lo que es
necesario que la pensión se ajuste a los cambios en los precios y en el caso de que esto no se
produzca, las pensiones van perdiendo el factor de seguridad que debe de caracterizarlas.
Los datos recogidos en el documento Pension Adequacy un the European Union 2010-2015 que
analiza las tablas de reemplazo teóricas de un trabajador diez años después de haberse jubilado,
como instrumento útil para evaluar cuál será la situación de los pensionistas en 2020 que se haya
jubilado en el 2010.
En este supuesto, se calcula la pensión tras 10 años de jubilación de una persona que se jubiló en
el 2010, dividida entre los ingresos de otro trabajador que se jubila en el año 2020 con 40 años de
cotización y se obtiene la conclusión que el estándar de vida de un pensionista irá cayendo con el
tiempo en relación con el resto de la población, ya que las pensiones que se están pagando van por
detrás de la evolución de los salarios en la mayoría de los casos. 3
Por otro lado, la tasa de inflación para los pensionistas más mayores y más jóvenes puede diferir
por la diferente evolución de los precios de los bienes y servicios más utilizados por cada cohorte de
edad.
El Informe sobre adecuación de las pensiones del año 2015 del Comité de Protección Social y la
Comisión Europea realiza nuevo cálculos sobre futuras tasas de reemplazo teniendo en cuenta el
impacto de las recientes modificaciones en materia de revalorización. Dicho informe concluye
determinando que el valor real de las pensiones descenderá en el tiempo en todos los Estados
Miembros, dicha disminución será superior a 10 puntos en siete Estados, entre ellos España y será
inferior a 5 puntos en nueve Estados.

2. LA REVALORIZACION DE LAS PENSIONES EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
Como se ha expuesto anteriormente, la Constitución española establece en los artículos 41 y 50
las obligaciones de garantizar prestaciones suficientes y periódicamente actualizadas.
El artículo 41 CE hace referencia a la suficiencia de las prestaciones que ha de garantizar la
Seguridad Social, mientras que el artículo 50 CE afirma que “los poderes públicos garantizarán, mediante
pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la Tercera
Edad”.
La cualidad de suficientes y adecuadas que recogen dichos artículos implica necesariamente la
actualización de las pensiones para los ciudadanos durante la tercera edad, siendo su única fuente de
ingresos en la mayoría de los casos, a fin de evitar que con el transcurso del tiempo se vea disminuida
su capacidad adquisitiva.
De este modo, el artículo 50 CE exige u obliga a los poderes públicos a garantizar la suficiencia
económica de las pensiones.
De igual modo, el Convenio 102 de la OIT establece en su parte XI dedicada al “Cálculo de
pagos periódicos” (artículos 65 al 67) los criterios conforme a los que deben determinarse dichos
pagos periódicos para cumplir con la misma.
En el Convenio Europeo de Seguridad Social contiene también la obligación de revalorización
de las pensiones para que se adapten a las variaciones sensibles del costo dela vida. A su vez, la Carta
Social Europea regula en su artículo 12 el Derecho a la Seguridad Social, por el que las partes
firmantes se comprometen a “mantener el régimen de seguridad social en un novel satisfactorio
equivalente al exigido para la ratificación del Código Europeo de Seguridad Social”. 4
Sin embargo, el Tribunal Constitucional realiza su propia interpretación sobre la obligación de
garantizar las pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas en el artículo 50.
3
4

ERRANDONEA ULAZIA, E.: “Sistema español de pensiones: revisión crítica de los elementos comunes del cálculo de
pensiones contributivas”, op. cit., página 303.
ERRANDONEA ULAZIA, E.: “Sistema español de pensiones: revisión crítica de los elementos comunes del cálculo de
pensiones contributivas”, op. cit., página 305.

458

Por una pensión de jubilación, adecuada, segura y sostenible

La STC 100/1990, en la que se afirma que del artículo 50 de la Constitución no puede deducirse
que la Constitución obligue a que se mantengan todas y cada una de las pensiones en su cuantía
prevista, ya que el concepto de "pensión adecuada" no puede considerarse aisladamente atendiendo a
cada pensión singular, sino que debe tener en cuenta el sistema de pensiones en su conjunto, sin que
pueda prescindirse de las circunstancias sociales y económicas de cada momento y sin olvidar que se
trata de administrar medios económicos muy limitados para un gran número de necesidades
económicas
La STC 134/1987 de 21 de julio sostiene que no puede deducirse que la CE obligue a que se
mantengan todas y cada una de las pensiones iniciales en su cuantía previstas ni que todas y cada una
de las ya causadas experimenten un incremento anual.
Sin embargo, y es lo que separa a estos magistrados de los que integran la posición mayoritaria,
que “a este Tribunal no le puede resultar indiferente que el derecho social reconocido
constitucionalmente, aun no teniendo en el texto constitucional detalles precisos sobre su alcance y
extensión, haya tenido ya un concreto desarrollo que en un momento determinado quiere ser
suprimido. Ese desarrollo ya ha sido asumido por el legislador que, en su decisión, confirma que
determinados derechos son compatibles con las disponibilidades económicas, que es lo que hizo
posible su concreción. Dado que las circunstancias pueden variar, podrá cambiar también la
regulación, pero no de cualquier modo, sino con total justificación, valorando los criterios de
preferencia en la imposición de la restricción”.
De esta manera, concluyen los magistrados discrepantes que “el nivel previamente reconocido
de derechos sociales no constituye necesariamente una frontera infranqueable para el legislador; pero
una decisión restrictiva con respecto al nivel de protección previamente reconocido coloca a éste en
la obligación de justificar de modo mucho más exigente el porqué de la disminución o restricción, en
cuanto podría entenderse que esa previa regulación no solo prueba su inicial compatibilidad con los
recursos económicos disponibles, sino que, en ciertos aspectos, marca un contenido de lo que los
ciudadanos entienden como recognoscible de ese derecho social y, en consecuencia, esperan su
efectiva realización por los poderes públicos”
De igual modo, la STC 49/2015 de 5 de marzo establece que la petición de declaración de
inconstitucionalidad del Real Decreto Ley 28/2012 de medidas de consolidación y garantía del
Sistema de la Seguridad Social, que dejó sin efecto la actualización del valor de las pensiones
correspondiente al año 2012, así como la revalorización de pensiones para el año 2013 en los
términos establecidos en la LGSS vigente en aquel momento.
La justificación obedece a es que la Seguridad Social tuvo que recurrir por primera vez a los
recursos del fondo de reserva para su financiación, junto a con otras circunstancias, como la
necesidad de cumplir con el objetivo de déficit público que obligan con carácter extraordinario y
urgente a tomar las mencionadas medidas.
Esta última sentencia presenta una novedad importante y es la concepción que defiende el
Tribunal sobre la función que cumple, en este ámbito la ley de presupuestos –a la que se remiten las
disposiciones a las que hace referencia el art. 2.1 del Real Decreto Ley impugnado para determinar
los márgenes de actualización y revalorización de las pensiones. A juicio del Tribunal, esta remisión a
la Ley de presupuestos generales del Estado “no es […] una mera remisión a los efectos de que esta
Ley habilite la correspondiente partida del gasto presupuestario, sino que supone el reconocimiento
al legislador de un margen de discrecionalidad a la hora de concretar la eventual actualización de la
revalorización en función de las circunstancias económicas y sociales en cada momento existentes,
todo ello con la finalidad de asegurar la suficiencia y solvencia del sistema de Seguridad Social”. De
este modo, para el Tribunal, “el legislador no ha hecho sino reconocer que la actualización de la
revalorización de las pensiones efectuada al principio del ejercicio pueda ser modulada por la Ley de
presupuestos generales del Estado en función de las circunstancias socioeconómicas concurrentes y,
por ello, habilita a la Ley de presupuestos para que decida cuál es el alcance de la actualización”.
Otra sentencia del Tribunal Constitucional 135/2015 de 8 de junio resuelve la cuestión de
constitucionalidad promovida por la Sala de los Social del Tribunal Superior de Justicia de la
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Comunidad de Castilla y León, en relación con el Real Decreto Ley 28/2012 de 3º de noviembre, en
virtud del cual se plantea la vulneración del artículo 9.3 CE.
La respuesta del Tribunal Constitucional fue que dicha duda está ya resuelta por la sentencia
49/2015 y que no existe vulneración de dicho precepto constitucional, ya que cuando se aprobó el
Real Decreto Ley 28/2012 no existía una relación consagrada o agotada incorporada al patrimonio
del pensionista, sino a una mera expectativa.
Amén de lo anteriormente expuesto, hay que resaltar la STEDH 2018/124 de 29 de noviembre
referente a la revalorización de las pensiones, en donde un jubilado presentó demanda ante el TEDH
porque su pensión perdió un 1 % de poder adquisitivo en 2013 en plena crisis al subir menos que la
inflación.
En la demanda invocó el artículo 1 del Protocolo número 1 del Convenio Europeo de Derechos
Humanos sobre el derecho a la propiedad y el artículo 48.1.1 de la Ley General de la Seguridad
Social (RCL 1994, 1825) (LGSS), vigente en el momento de los hechos, establecía que las pensiones
del régimen contributivo de la Seguridad Social, incluido el importe de la pensión mínima, se
revalorizarían al inicio de cada año en función del índice de precios al consumo (IPC) previsto para
ese año.
Sin embargo, la Sala Segunda del Tribunal entiende que "no hay razón para negar que se haya
mantenido un equilibrio justo entre los intereses en juego y no parece que el demandante tuviera que
soportar una carga individual y excesiva”.
En la demanda basó su defensa en que la reducción de su poder adquisitivo tendría que haberse
considerado sustancial dado el precio de los productos básicos, como la electricidad y el gas
El Tribunal determinó que no le corresponde decidir si las medidas aplicadas representaban la
mejor solución para lidiar con el problema o si las autoridades deberían haber ejercido su criterio de
otra manera.
En la Sentencia de 5 marzo 2015 (RTC 2015, 49), en el marco del recurso de
inconstitucionalidad interpuesto por 146 parlamentarios (apartado16 infra), el Tribunal
Constitucional ya se pronunció y consideró que, de acuerdo con la redacción del artículo 48.1.2 de la
LGSS (RCL 1994, 1825), los pensionistas no tenían derecho a una revalorización automática de sus
pensiones conforme al IPC real, ya que la revalorización efectiva se refería a la Ley de Presupuestos
Generales del Estado, lo que permitía al legislador un cierto margen de discrecionalidad.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos inadmitió la demanda presentada por ciudadano
español contra el Reino de España por considerar que la queja por la pérdida de poder adquisitivo
derivada de la suspensión de la revalorización decretada por el Gobierno era notoriamente
infundada.

3. LA EVOLUCIÓN NORMATIVA EN MATERIA DE REVALORIZACIÓN DE
PENSIONES
La normativa española ha ido experimentando importante cambios en los criterios en materia de
revalorización de pensiones.
Durante muchos años, la normativa sobre revalorización de las pensiones se ha caracterizado
por la diversidad, asistematicidad y con frecuencia, una divergencia o asincronía entre la norma y la
realidad. Prueba de ello es que para las pensiones de Clases Pasivas fue la Ley 17 de julio de 1956 la
que recogió este compromiso de revalorización 5, mientras que la revalorización de las pensiones de
Seguridad Social no tuvo regulación hasta la Ley 24/ 1972 de 21 de junio.6

5
6

Ley 17 de julio de 1956 de Clases Pasivas.
Ley 24/1972 de 21 de junio, de Financiación y Perfeccionamiento de la acción protectora del Régimen General de
Seguridad Social.
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De este modo, durante muchos años el referente de actualización para la revalorización de
pensiones de Clases Pasivas fue el de la remuneración de los funcionarios activos, mientras que para
las pensiones de Seguridad Social han sido diversos criterios heterogéneos los que se han utilizado
para dicha revalorización.

3.1. La normativa de revalorización anterior a la Ley 26/1985 de 31 de julio
Cuando entró en vigor la Constitución de 1978 era la Ley 24/1972 de 21 junio, de Financiación
y Perfeccionamiento de la acción protectora del Régimen General de la Seguridad Social la que
regulaba la revalorización de las pensiones.
De acuerdo con la disposición adicional sexta, las pensiones serían mejoradas periódicamente
por el Ministerio de Trabajo, teniendo en cuenta la elevación del nivel medio de los salarios, el índice
del coste de vida, la evolución general de la economía, así como las posibilidades económicas del
sistema de la Seguridad Social, con una prioritaria atención para las pensiones de menor cuantía.
A los dos años de la entrada en vigor de la mencionada Ley se publicó el Decreto 2065/1974 de
30 de mayo, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley General dela Seguridad Social, en
donde se establecía en el artículo 92 que la revalorización de la pensiones debían efectuarse
periódicamente por el Gobierno a propuesto del Ministerio de Trabajo, teniendo en cuenta diversos
factores indicativos coincidentes con los establecidos en le Ley 24/1972.
A dicha Ley se le añadió en su Disposición Final 3ª un precepto referido a la mejora de las
pensiones causadas con anterioridad a la Ley 24/1972 que habían de ser mejoradas también
periódicamente y en la medida en que lo permitieran los recursos financieros disponibles de la
Seguridad Social, teniendo en cuenta os demás índices señalados en el artículo 92 y también para la
atención prioritaria para las pensiones de menor cuantía.
Estas revalorizaciones se efectuaban en periodos bianuales y en otros anuales aunque hubo dos
años en los que las pensiones se revalorizaron dos veces cada año. 7
Se efectuaron distintos criterios para llevar a cabo la revalorización de las pensiones: algunas
fueron proporcionales con la aplicación de porcentajes uniformes, en otros casos las mejoras fueron
de cuantía fija, en otro, las mejoras fueron mixtas aunque no siempre de la misma modalidad; en
otros, se realizó una descomposición de la pensión en tramos y se aplicó a cada uno de ellos un
porcentaje distinto y decreciente a medida que aumentaba la cuantía de la pensión.
En los años 1984 y 1985, la revalorización se llevó a cabo conforme al índice de precios previsto
con una mejora adicional para las pensiones mínimas y una cantidad fija para las pensiones que
excedían de cierta cantidad.

3.2. La norma de revalorización de la Ley 26/1985 de 31 de julio y en el Texto Refundido de la
Ley General de la Seguridad Social de 1994
Esta Ley limita la discrecionalidad del legislador, en el artículo 4 establece un nuevo criterio de
revalorización aplicable para las pensiones que se causen con la aplicación de las modificaciones
introducidas por dicha ley es decir, las pensiones que se reconocieran con las normativa anterior a la
aplicación de dicha Ley se seguirá aplicando el artículo 92 LGSS.
En esta norma desaparecen las referencias contenidas en la Ley de Financiación y
Perfeccionamiento de la Seguridad Social de 1972 y en la LGSS de 1974 la evolución general de la
economía y a la elevación del nivel medio de los salarios como criterios de revalorización que hacen
posible que las pensiones puedan beneficiarse de los aumentos de productividad del sistema
económico.

7

DESDENTADO, A.; FERNANDEZ, B.; y GONZALEZ SANCHO, E.: “La reforma de las pensiones de la Seguridad Social”,
Madrid, Civitas, 1986, página 128.
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De este modo, a las pensiones caudas con aplicación de esta ley se les aplicará un criterio de
revalorización automática, al inicio de cada año, de acuerdo con el índice de precios al consumo
previsto para dicho año.8
Esta norma pretende compensar por los cambios realizados en los requisitos de acceso y en el
cálculo de la base reguladora a cambio de una disminución en la cuantía inicial de la pensión, se
ofrece una revalorización cuasi-automática conforme a un índice.9
Los índices que se tomaron en cuenta para llevar a cabo a revalorización automática de las
pensiones, el legislador opta por el criterio del encarecimiento de los precios con el objetivo de
mantener el nivel adquisitivo de la pensión inicialmente reconocida y no por otros, como el de
evolución de los salarios que permiten que los pensionistas participen en los incrementos de la
riqueza.10
No obstante, las pensiones causadas conforme a las anteriores condiciones se seguirán
revalorizando periódicamente por el Gobierno teniendo en cuenta los factores indicativos ya
mencionados y sin sujeción a una modalidad concreta de revalorización. 11
La Disposición Adicional 5ª de la Ley 26/1985 establece que las desviaciones que pudieran
producirse sobre las previsiones de la inflación para cada año serán tenidas en cuenta al año siguiente
para mejorar las pensiones inferiores al salario mínimo interprofesional.
La entrada en vigor del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social el 1 de
septiembre de 1994 no supone cambios en las anteriores normas de revalorización.
De este modo, se mantuvo la revalorización conforme al IPC previstas para las pensiones de
jubilación o incapacidad permanente, cuya base reguladora se calculó conforme a las normas
establecidas por la Ley 26/1985.

3.3. La norma de revalorización tras Ley 24/1997, de 15 de julio
Esta Ley modifica el artículo 48 TRLGSS ampliando el ámbito de aplicación del criterio de
revalorización automático ligado a la previsión del IPC para el año correspondiente para extenderlo a
las pensiones de modalidad contributiva y eliminado la limitación hasta entonces prevista sólo para
las pensiones cuya base reguladora se calculaba conforme a la Ley 26/1985. 12
A su vez, se realiza otra modificación en el artículo 48 TRLGSS introduciendo un criterio de
actualización del valor de las pensiones de acuerdo con lo que establecía la respectiva Ley de
Presupuestos Generales del Estado, que se aplicará cuando el índice de precios al consumo
acumulado, correspondiente al periodo comprendido entre noviembre del ejercicio anterior y
noviembre del ejercicio económico a que se refiere la revalorización, fuese superior al índice previsto,
y en función del cual se calculó dicha revalorización.
La Ley 24/1997 recogía las propuestas formuladas en el Acuerdo sobre Consolidación y
Racionalización del Sistema de Seguridad Social suscrito entre el Gobierno y las organizaciones
sindicales más representativas.
Las medidas contenidas en dicho Acuerdo se establecían la Revalorización de las pensiones de
Seguridad Social en su modalidad contributiva en función del índice de precios al consumo para cada
año, así como una compensación o absorción para los casos de discordancia entre el índice previsto
y el real.
8
9
10
11
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El objetivo de dicha reforma es garantizar el poder adquisitivo de las pensiones contributivas
estableciendo una revalorización de acuerdo con la evolución de los precios. Con la nueva redacción
del artículo 48, la revalorización automática de pensiones se llevaba a cabo conforme a dos normas y
en dos momentos diferenciados.
La primera norma, la revalorización se haría a comienzo de cada año, en función del índice de
precios al consumo previsto para dicho año y la segunda norma, se aplicaría en un momento
posterior una vez constatada una desviación entre la previsión de inflación y la inflación realmente
registrada.13
De esta forma, la norma contemplaba el mantenimiento íntegro del poder adquisitivo de las
pensiones del año anterior, compensando a los pensionistas de la Seguridad Social por la desviación
producida.14
La Ley 24/1997 suprimió el apartado tres del artículo 48 TRLGSS eliminando la referencia a que
las posibles desviaciones que pudieran producirse en la previsión de la inflación pudieran tenerse en
cuenta para mejorar el año siguiente las pensiones contributivas inferiores al salario mínimo
profesional, ya que dejó de tener sentido al incluirse nuevas previsiones en referencia a l actualización
de las pensiones por desviaciones en la inflación en el apartado uno.
Posteriormente, la Ley 50/1998 de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social
suprimió, en su Disposición Derogatoria sexta, el punto 3 del apartado uno del artículo 48 LGSS y
también de la Ley de Clases Pasivas del Estado, y con ello la posibilidad en el supuesto que el IPC
previsto fuese inferior al real la diferencia pudiese ser absorbida en la revalorización correspondiente
al siguiente ciclo económico.15
Esta Ley fue una de las primeras medidas adoptadas tras el Pacto de Toledo, se conoce con el
nombre de Pacto de Toledo el debate que en España hemos otorgado en sede parlamentaria sobre
las pensiones.
Sus antecedentes oficiales, conforme al BOCG (1995), se remontan al Pleno del Congreso de los
Diputados, que en su sesión del día 15 de febrero de 1994, aprobó la Proposición no de Ley del
Grupo Parlamentario Catalán (CIU), por la que se creaba una Ponencia, en el seno de la Comisión de
Presupuestos, con la finalidad de elaborar un Informe, en el que se analizarían los problemas
estructurales del sistema de la Seguridad Social y se indicaran las principales reformas que deberán
acometerse en los próximos años, para garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones y
evitar mayores déficits públicos en el Presupuesto del Estado. Dicho Informe incluiría un conjunto
de recomendaciones y debería ser presentado, previos los trámites reglamentarios pertinentes, al
Gobierno para su aplicación.
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día 6 de abril de 1995, aprobó sin
modificaciones el texto aprobado por la Comisión de Presupuestos el día 30 de marzo de 1995 sobre
la base del Informe emitido por la Ponencia, constituida en su seno, para el análisis de los problemas
estructurales del sistema de la Seguridad Social y de las principales reformas que deberán acometerse.
El análisis que puede efectuarse sobre las consecuencias del Pacto de Toledo de 1995 es claro:
en primer lugar, se alcanza un consenso entre las fuerzas políticas para preservar la supervivencia de
nuestro sistema de Seguridad Social138 y, en segundo lugar, dicha supervivencia se garantizará,
fundamentalmente, en dos vertientes: (i) la introducción de las medidas de ajuste necesarias que
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garanticen la viabilidad del sistema; y (ii) se defiende la idea consensuada de mantener las actuales
características básicas del sistema de Seguridad Social: público, solidario y redistributivo. 16
A partir de 1995 se inicia una intensa tarea de desarrollo reglamentario de la Ley y así, la Ley
24/1997, de 15 de julio, de consolidación y racionalización del sistema de Seguridad social, ha sido
una de las primeras normas que ha desarrollado un buen número de las recomendaciones contenidas
en el Pacto de Toledo de 1995 como hito clave en la evolución del sistema español.
Demográficamente se observaba un progresivo envejecimiento de la población, motivado por el
descenso de la natalidad y el aumento de la longevidad, provocando un cambio importante en la
pirámide poblacional.
En general, los datos que se barajaban eran que, mientras en 1996, el 16 % de la población tenía
65 años o más, en el 2020, el porcentaje que se estimaba era del 20 % y en el 2050 se situaría en el
30 %, cuya consecuencia era un aumento de la tasa de dependencia demográfica de las personas de
65 o más respecto a la población potencialmente activa, comprendida entre 16 a 64. Así, se deduce
de los citados estudios que la tasa de dependencia en 1996 era un ratio de 4,3 personas en edad
potencialmente activa por cada persona de 65 o más, a tener en el 2020 un ratio de 3,2 y en el 2050
un ratio de 1,8.
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día 30 de mayo de 2000, adoptó el acuerdo de crear
una Comisión no permanente para la valoración de los resultados obtenidos por la aplicación de las
recomendaciones del Pacto de Toledo y, en base a ello, estudiar su desarrollo de futuro, dentro de
los criterios de estabilidad, sostenibilidad e igualdad de prestaciones para toda España, que permita
garantizar la continuidad en la mejora del nivel de bienestar de los pensionistas, con especial atención
a las pensiones de menor cuantía.
En junio de 2000, en cumplimiento de las previsiones contenidas en la recomendación 15ª del
Pacto de Toledo, se presentó ante el Congreso de los Diputados un Informe sobre el desarrollo del
Pacto de Toledo en el que se ponían de relieve las medidas adoptadas en desarrollo del mismo, y que
sirvió para la iniciación de los debates parlamentarios correspondientes.
Después de tres años de trabajo de la Comisión para llevar a cabo una revisión profunda del
Pacto de Toledo de 1995, el Congreso de los Diputados, el 2 de octubre de 2003, aprobó el Informe
sobre seguimiento de las recomendaciones del Pacto de Toledo, en el que se efectúa una valoración
de las recomendaciones iniciales y se incorporan algunas nuevas, a fin de que el sistema de
protección social vaya acompasándose a las nuevas realidades sociales y a las nuevas demandas, al
tiempo que, en relación con el sistema de pensiones, se acentúan sus niveles de perfeccionamiento y
sostenibilidad.

3.4. El Real Decreto Ley 8/2010, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la
reducción del déficit público
El sistema de revalorización de pensiones vigente desde 1997 en función del IPC comienza a
tambalearse en el año 2010 debido a la crisis económica.
El Real Decreto Ley 8/2010 se aprobó con el objetivo de dar cumplimiento al compromiso del
Gobierno español de acelerar la reducción del déficit público en los años 2010 y 2011.
En dicha norma recogía una serie de medidas de ajuste extraordinarias que trataban de distribuir
de la forma más equitativa posible el esfuerzo que toda la sociedad debe realizar para contribuir a la
sostenibilidad de las finanzas públicas.
De este modo, en el año 2011 se procedió a la suspensión de la revalorización de las pensiones a
comienzo del año de acuerdo con el IPC previsto, a excepción de las pensiones mínimas del sistema
de Seguridad Social, las pensiones del extinguido SOVI no concurrentes y las pensiones no
contributivas.
16
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Por otro lado, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011 vino a confirmar lo
ya establecido por el Real Decreto ley 8/2010, por lo que estableció únicamente la actualización de
las cuantías mínimas del Régimen de Clases Pasivas del Estado y las del sistema de Seguridad Social,
así como las pensiones no contributivas de la Seguridad Social y las pensiones del extinguido SOVI
no concurrentes con otras pensiones públicas; y ello en una cuantía del 1 % con carácter de a cuenta
de la evolución del IPC real en el periodo noviembre 2010 – noviembre 2011.17
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día 25 de enero de 2011, aprobó el
Informe de evaluación y reforma del Pacto de Toledo. El citado Informe, en su capítulo V, relativo a
las recomendaciones, contiene una Consideración preliminar, y unas Recomendaciones.
Posteriormente, entró en vigor la Ley 27/11 que tiene como finalidad llevar al ordenamiento
jurídico de la Seguridad Social los compromisos recogidos en el Acuerdo social y económico para el
crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones, de 2 de febrero de 2011, así como incorporar
recomendaciones reflejadas en la nueva reformulación del Pacto de Toledo de 2011.
La Ley 27/2011 estableció que el Gobierno realizaría un estudio actuarial relacionado con los
coeficientes reductores de la pensión utilizados en la jubilación anticipada, previstos en el apartado 2
del artículo 161 bis de la Ley General de la Seguridad Social, así como de los coeficientes
amplificadores de la pensión utilizados en el artículo 163, al objeto de evaluar su adaptación a los
principios de proporcionalidad y contributividad al sistema.

3.5. El Real Decreto Ley 28/2012, de 30 de noviembre y la actualización de pensiones de 2012 y
la revalorización de pensiones 2013
El Gobierno en la presentación del Proyecto de presupuesto de la Seguridad Social para el año
2013 comunica un escenario económico de extraordinaria dificultad, por lo que con el Real Decreto
– ley 28/2012, de 30 de noviembre deja sin efecto, como ya había sucedido para el año 2011, la
normativa sobre la revalorización de las pensiones.
En dicho Decreto deja sin efecto la actualización de las pensiones para el ejercicio 2012 en los
términos previstos en el apartado 1.2 del artículo 48 del texto Refundido de la Ley General de
Seguridad Social y el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 27 del texto refundido de la Ley de
Clases Pasivas del Estado.
Por otro lado, en su apartado dos, suspende también para el año 2013 la revalorización prevista
en el apartado 1.1 el artículo 48 del texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social y el
párrafo segundo del apartado 1 del artículo 27 del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del
Estado, vigentes en ese momento.
Dicha norma no hacía ninguna referencia ni a la actualización ni a la revalorización de las
pensiones no contributivas.
Posteriormente, el Real Decreto ley 29/2012 de 28 de diciembre, de Mejora de gestión y
protección social en el Sistema Especial para Empleados de Hogar y otras medidas de carácter
económico y social y la Ley de Presupuestos del Estado para 2013 regularon en ese mismo sentido la
revalorización de pensiones para el año 2013.
Sin embargo, la Ley 17/2012 de Presupuesto Generales del Estado para 2013 de 27 de
diciembre. No hace ninguna mención al mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones
correspondiente al año 2012. Tampoco lo hace el Real Decreto ley 29/2012 de 28 de diciembre, de
mejora de la gestión y protección social en el Sistema Especial para Empleados de Hogar y otras
medidas de carácter económico y social.18
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En relación a las pensiones no contributivas al no efectuar referencia alguna de forma expresa
hay que entender que no procedía la actualización de las mismas, si atendemos al artículo 52 de la
LGSS, ya que las pensiones no contributivas se actualizaron en el mismo porcentaje que las
pensiones contributivas de las Seguridad Social.
Dicha medida limitaba los derechos de los pensionistas al afectar a los derechos que ya habían
causado aunque todavía no se hubiesen hecho efectivos.
De este modo, se produjo una privatización de derechos con carácter retroactivo producida por
el artículo 9.3 de la CE, dando lugar a que los sindicatos y partidos políticos recurrieran dicha medida
por inconstitucional, pero el Tribunal Constitucional la consideró ajustada a derecho.
La Disposición Adicional segunda del Real Decreto ley 28 /2012 de 30 de noviembre establece
que “ las pensiones abonadas por el sistema de la Seguridad Social, así como de las Clases Pasivas, se incrementarán
en 2013 en un uno por ciento tomando como referencia la cuantía legalmente establecida a 31 diciembre de 2012”
Por tanto, ese incremento se aplicaría sobre las cuantías de las pensiones del año 2012 no
actualizadas con el IPC real. No obstante, para las pensiones que no superen los 1000 € mensuales o
14.000 € en cómputo anual el incremento sería del 2 %.
Estas revalorizaciones no se realizaron conforme a la evolución prevista del IPC sino conforme
a otros criterios que no se determinan en la norma. De este modo, aunque el incremento general del
1 % coincide con el porcentaje que se aplicó para el inicio 2012, ambas revalorizaciones no
responden al mismo criterio: la del año 2012 se presentaba conforme al criterio legal del IPC previsto
que recogían la LGSS y la LCPE mientras que para la revalorización 2013 se afirma que se ha
prescindido de tal criterio legal al dejarse sin efecto. Sin embargo, no se ha dado a conocer cuál ha
sido el fundamento en base al que se revalorizaron las pensiones en 2013. 19

4. EL ACTUAL REGIMEN DE REVALORIZACION DE LAS PENSIONES
4.1. 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
Las reformas llevadas a cabo por numerosos países de la Unión Europea en relación con la
implantación del factor de sostenibilidad, a efectos de garantizar la viabilidad del correspondiente
sistema de Seguridad Social a medio y largo plazo, se han realizado de diferentes maneras, afectando
a parámetros como la edad de jubilación, los años cotizados o el importe de la pensión inicial, de
modo exclusivo o, en algunos supuestos, combinando algunos de ellos.
En España se ha producido un cambio radical en relación al sistema de revalorización de
pensiones si lo comparamos con el régimen anterior que garantizaba el mantenimiento del poder
adquisitivo actualizando su valor conforme en función de la evolución del IPC.
El nuevo sistema tiene por objeto contener el gasto público en pensiones basándose en el
argumento de la sostenibilidad de la Seguridad Social.
La crisis económica ha obligado a incorporar nuevas medidas y a acelerar algunas de las ya
introducidas con el objeto de mantener un sistema de pensiones público de reparto y solidario.
La introducción de este factor de sostenibilidad constituye una medida distinta a las adoptadas
con anterioridad, ya que supone un instrumento de reequilibrio o ajuste automático de las mismas en
función a la esperanza de vida.
En la regulación efectuada por la Ley 23/2013, el factor de sostenibilidad ajusta la pensión inicial
de jubilación de manera que el importe total que perciba a lo largo de su vida un pensionista que
acceda al sistema de pensiones dentro de un cierto número de años, y que previsiblemente tendrá
19
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mayor esperanza de vida, sea equivalente al que perciba el que se jubile en un momento anterior, y,
para ello, se relaciona la esperanza de vida estimada en ambos momentos
El preámbulo de la ley hace referencia a las recomendaciones existentes en diversos
instrumentos y documentos de las instituciones de la Unión Europea, concretamente la
Recomendación del Consejo relativa al Programa Nacional de Reformas de España que establece aprobar
la Ley de Desindexación para reducir el grado de inercia de los precios en el gasto y los ingresos
públicos para que este en vigor en 2014 y la regularización del factor de sostenibilidad para garantizar
la estabilidad financiera a largo plazo estableciendo que la edad de jubilación vaya aumentando en
función del aumento de la esperanza de vida.20
De igual modo, la Ley 23/2013 introduce el llamado índice de revalorización que sustituye desde
el día 1 de enero de 2014 el índice de encarecimiento de los precios.
Dicha medida lleva a reducir la cuantía de las pensiones, pero no sería aplicable en un periodo
largo de años, todo ello basado en un Informe de la comisión de expertos en el que se afirma “la
aspiración de quien otorga el mandato es que el sistema de pensiones se sostenga por sí mismo, además de defender que
la adopción temprana de un factor de sostenibilidad contribuye a mejorar la confianza en la sostenibilidad de las
finanzas públicas españolas”.
Según datos de Eurostat de junio de 2015 referidos al año 2013, España dedico a gastos de
protección social un 17,6 %, de su PIB mientras que la media de la UE se situaba en un 20,2 %.21
Dicho Informe realiza enfoca el factor de sostenibilidad en dos factores: el que equidad
intergeneracional y el de revalorización anual en base a unos parámetros distintos por los anunciados
por dicha ley.
Los factores reseñados persiguen el equilibrio presupuesto del nivel contributivo de la Seguridad
Social. Según los datos que recoge la memoria la Memoria de análisis del impacto normativo del
Anteproyecto de Ley reguladora del Factor de sostenibilidad y del Índice de revalorización del
sistema de la Seguridad Social, el gobierno estima que producirá una disminución anual del
desequilibrio de la Seguridad Social.
El 26 de septiembre de 2013, el CES emite un Dictamen 7/2013 sobre el anteproyecto de Ley
reguladora del Factor de sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de pensiones de la
Seguridad Social. En dicho Dictamen se afirma que el Factor de Equidad Intergeneracional
propuesto por el Comité de Expertos respondería al desarrollo del mandato de la Ley 27/2011 pero
el Factor de Revalorización Anual no estaba previsto en dicha Ley.22
No obstante, dicho Dictamen del CES considera que existe una ausencia o falta de
diferenciación entre los retos de carácter coyuntural a los que se enfrenta actualmente el sistema y
otros retos de carácter estructural vinculados al envejecimiento de la población.
De igual modo, tampoco existe un análisis más exhaustivo sobre la oportunidad de la propuesta
comentada y del impacto que tendría la misma.
La Ley 23/2013 ha tenido varias críticas de la doctrina, ya que consideran que puede suponer la
reducción de la cuantía de las pensiones públicas y se amplíen los espacios de mercado privado de
previsión, es decir un sistema de pensiones privado. 23
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En conclusión, la nueva normativa no parece convencer con el argumento de una diferencia en
la esperanza de vida a partir de los 65 años no es suficiente para que los pensionistas sufran tal ajuste,
ya que irán perdiendo parte del valor de sus pensión inicial por el Factor de Sostenibilidad.
Por otro lado, las últimas reformas más importantes paramétricas del sistema adoptadas se
pueden resumir en tres: (i) ampliación del período de cómputo de 15 a 25 años para el cálculo de la
base reguladora; (ii) retraso de la edad ordinaria de jubilación de 65 a 67, aplicándose coeficientes
reductores en caso de jubilación anticipada; (iii) ampliación de la escala de 35 a 37 años cotizados
para recibir el 100 % de la pensión, junto a una bajada progresiva de la citada escala hasta convertirse
en totalmente proporcional.

4.2. El nuevo factor de revalorizada de pensiones España
A) La nueva formula
Los problemas estructurales, unidos a que la crisis de la economía española está generando una
caída considerable del número de afiliados a la Seguridad Social, hace inevitable afrontar una reforma
en profundidad del sistema actual de pensiones.
La ley 23/2013 reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del
Sistema de Pensiones de la Seguridad Social suprime la revalorización automática de las pensiones
conforme al encarecimiento de los precios para ser sustituida por una fórmula de difícil
comprensión.
El artículo 58. 2 establece los valores con los que se va a calcular la revalorización como son:
 Los ingresos del sistema de Seguridad Social.
 El número de pensiones contributivas de las Seguridad Social.
 El efecto sustitución definido como la variación interanual de la pensión media del
sistema en un año en ausencia de revalorización en dicho año.
 Los gastos del sistema de Seguridad Social.24
Por tanto, las pensiones de la Seguridad Social en su modalidad contributiva, incluido el importe
de la pensión mínima, serán incrementadas al comienzo de cada año en función del índice de
revalorización previsto en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.
El índice que resulte de aplicar esta fórmula cada año será el que se utilice para revalorizar las
pensiones del año correspondiente, cuyo resultado no puede dar lugar a un incremento anual de las
pensiones inferior al 0,25 %ni superior a la variación interanual del IPC en el año anterior
incrementado en un 0.5 %.
Para el cálculo de estos valores el artículo 48.3 detalla cómo deben computarse: “ se considerará el
total de ingresos y gastos agregados de sistema por operaciones no financieras sin tener en cuenta los correspondientes al
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y al Instituto de Mayores y Servicios Sociales y se deducirán aquellas perdidas
que no tengan carácter periódico”
Hay que aclarar que no se considerarán como ingresos las cotizaciones sociales por cese de
actividad de los trabajadores autónomos y las transferencias del Estado para la financiación de las
prestaciones no contributivas, excepto la financiación de los complementos de a mínimos de
pensión.
En relación a los gastos no se considerarán las prestaciones por cese de actividad de trabajadores
autónomos y las prestaciones no contributivas, salvo los complementos a mínimos de pensión que sí
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computan, ya que su influencia sobre la cuantía final de las pensiones es muy grande y se financia por
los presupuestos generales y no por las cotizaciones. 25
El Dictamen 7/2013 del CES resaltó que la mayor parte de las determinantes de la fórmula del
factor de revalorización se basan en estimaciones y previsiones de múltiples variables en el largo
plazo que están sujetas a un alto grado de incertidumbre y a errores.
B) Las consecuencias previstas sobre la aplicación del nuevo índice de Revalorización.
El preámbulo de la Ley 23/2013 de 23 de diciembre establece que “el índice de revalorización tiene
como objetivo la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones garantizado, además, la suficiencia de las mismas tal
y como se exige en el artículo 50 CE”.
Como se ha dicho anteriormente, en el Dictamen del CES se considera que aunque las
circunstancias económicas evolucionaran favorablemente resultaría difícil que las revalorizaciones de
pensiones superaran el tope mínimo establecido de 0,25 % lo que daría lugar a una disminución
significativa de las pensiones en términos reales, por lo que a juicio del Consejo conviene establecer
algún elemento de corrección que permitiera modular el índice y garantice el poder adquisitivo de las
pensiones en el caso de obtener superávit.26
El nuevo índice de revalorización llevará a una situación de causi-congelación de las pensiones al
aumentarlas en un 0,25 %.
Hay doctrina que ha defendido que las pensiones no contributivas aún puede considerarse el
incremento del IPC y ello basado en la función sustitutiva de la carencia de recursos cuya suficiencia
depende de que la cuantía de las mismas, mínima y necesaria para la subsidencia fin de que no sufra
recortes.
El factor de sostenibilidad tiene su fundamento en una equivalencia actuarial y ajusta la pensión
inicial de jubilación de manera que el importe total que perciba a lo largo de su vida un pensionista
que acceda al sistema de pensiones dentro de un cierto número de años, y que previsiblemente
tendrá mayor esperanza de vida, sea equivalente al que perciba el que se jubile en un momento
anterior y, para ello, se relaciona la esperanza de vida estimada en ambos momentos.
El incremento de las pensiones también está vinculado con la sostenibilidad del sistema de
forma que, si bien toma como referencia una revalorización referida a variables macroeconómicas
como son el incremento salarial, en caso de desequilibrio financiero entre aportaciones (activo) y
prestaciones (pasivo), la revalorización se reequilibra pudiendo llegar a ser negativa como ya ha
ocurrido.
C) La constitucionalidad del nuevo índice de revalorización de las pensiones.
El nuevo índice de revalorización ha sido cuestionado al ponerse en relación los principios que
recogen los artículos 41 y 50 CE.
La reforma de 2013 no garantiza unos mínimos de pensión conforme el Convenio 102 OIT que
permita a las personas pensionistas llevar una existencia digna. 27
La doctrina considera que la cuantía de las pensiones es muy baja, por lo que debería existir
algún nexo que actúe como garantía mínima frente al riesgo de pobreza, bien por la inclusión expresa
de la evolución de la inflación y por el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones sea el
resultado práctico de su aplicación.28
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El nuevo índice de revalorización ha sido muy cuestionado en relación con el principio de
seguridad jurídica que establece el artículo 9.3 CE, ya que la revalorización de las pensiones no afecta
de la misma manera a quienes ya percibían pensiones en el momento de su entrada en vigor y a
quienes comiencen a percibirlas en un momento posterior. 29
De igual modo, el nuevo índice de revalorización de pensiones entraría en juego con el principio
de confianza legítima como derivación del principio de seguridad jurídica.
También se considera que el índice de revalorización no es conforme con el artículo 14 CE al
vulnerar la prohibición de discriminación indirecta aunque el nuevo índice de revalorización presente
una apariencia neutra, ya que va tener mayores perjuicios para las mujeres que para los hombres sin
razón alguna.30
La STJUE de 20 de octubre de 2011 sobre la cuestión planteada sobre el régimen de
actualización de las pensiones para el 2008 en Austria, ya que podían ser beneficias de una pensión
de jubilación cuyo importe tan reducido no cubriera el mínimo de subsistencia y tendrían derecho a
un suplemento compensatorio cuando los ingresos computables no superasen el nivel de referencia
fijado.
Se trata de un supuesto de actualización de pensiones que excluye un incremento extraordinario
a un porcentaje elevado de mujeres pensionistas que de hombres.
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CAPÍTULO X. TRIBUNAL DE CUENTAS Y
PENSIONES DE JUBILACIÓN. EL DILEMA DE LA
FINANCIACIÓN
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Profesora de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Universidad Rey Juan Carlos,

I. INTRODUCCIÓN
El Tribunal de Cuentas ha certificado que la Seguridad Social se encuentra en patrimonio neto
negativo tras perder más de 100.000 millones desde 2010. Así se constata en la fiscalización de la
Cuenta General del Estado. Circunstancias demográficas, como la llegada a la edad de jubilación de
la generación del “baby boom”, el incremento de la esperanza de vida y la caída de la natalidad, y
otras económicas como las prestaciones más elevadas de los nuevos jubilados o la revalorización de
las pensiones, ejercen una gran presión sobre el sistema de pensiones español.
Los recursos de la Seguridad Social, mayoritariamente cotizaciones sociales y, en menor medida,
transferencias recibidas del Estado, resultaron insuficientes para la cobertura de gastos como las
prestaciones contributivas, fundamentalmente pensiones, y prestaciones no contributivas,
provocando desequilibrios financieros, presupuestarios y de tesorería. Los ingresos por cotizaciones
han aumentado durante este año 2019 –hasta abril un 8 por ciento–, gracias a la recuperación del
empleo, a la subida de los salarios con el incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) y,
especialmente, por el importante aumento de las bases máximas de cotización un 7 por ciento y el de
las mínimas un 22,3 por ciento. Pero a pesar de lo anterior, sigue sin atajarse el déficit. Este desfase
se cubrirá con un préstamo de casi 14.000 millones de euros a la Seguridad Social para poder pagar
las pensiones a lo largo de 2019, empezando por la extraordinaria del verano que perciben más de 9
millones de pensionistas.
Hasta hace dos años, el desfase entre lo que se recaudaba por cotizaciones y lo que se
desembolsaba en pagar pensiones contributivas se cubría con dinero ahorrado en el Fondo de
Reserva de la Seguridad Social. Pero el Fondo ya está prácticamente agotado, ya que no alcanza para
pagar los 9.610 millones que cuesta una mensualidad y quedará en algo menos de 1.500 millones de
euros al cierre de 2019, tras las disposiciones que se hagan este año de casi 3.700 millones de euros.
Por todo lo anterior, ha sido necesario financiar las cuentas de la Seguridad Social con créditos
del Estado. En los dos últimos años, esos préstamos han disparado la deuda de la Seguridad Social
en 25.895 millones de euros, incrementando el endeudamiento total hasta los 43.068 millones
registrados en marzo de 2019, según los últimos datos del Banco de España.
Las medidas coyunturales que se han venido tomando desde 2017 para solventar esta situación a
través de préstamos a la TGSS, no han resuelto los problemas estructurales de sostenibilidad
financiera de la Seguridad Social ni de saneamiento de su balance y de su cuenta de resultados. Es
más, dejan a la Seguridad Social en una posición comprometida de endeudamiento frente al Estado,
afectando negativamente a su solvencia, como ocurrió entre 1992 y 1999 con préstamos que no se
devolvieron al Estado.
Estas conclusiones advierten de la necesidad, complejidad y urgencia de las decisiones políticas y
económicas a tomar, ya que la continuidad de los préstamos del Estado no es sostenible en el medio
plazo. La falta de acuerdos políticos en el Pacto de Toledo es otro grave inconveniente que impide
alcanzar el consenso en políticas sostenibles de pensiones. Así se comprobó con la reforma del año
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2013 (Ley 23/2013 reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del
Sistema de Pensiones de la Seguridad Social), que ha sido prácticamente desmontada en el último
año al aprobarse que la nómina de los jubilados se volviera a actualizar cada año con el IPC y al
posponerse la aplicación del factor de sostenibilidad. Todo ello probablemente provocará un enorme
sobrecoste para el sistema público de pensiones en las próximas dos décadas. Además, la comisión
del Pacto de Toledo cerró la pasada legislatura sin consensuar ni una sola recomendación para
afrontar la que probablemente sea la reforma más destacada y compleja que tiene pendiente España
y la sociedad en su conjunto.
La pregunta que subyace es quién soportará el ajuste del sistema de pensiones español, ya sea
aumentando los ingresos a través de impuestos o cotizaciones sociales u otras más novedosas como
impuestos a robots, o bien reduciendo los costes de las prestaciones mediante la reactivación de la
reforma de 2013. Por ello, en el presente artículo, se plantean las diferentes opciones para la
financiación de la pensión de jubilación, por parte de la Comisión del Pacto de Toledo y desde otros
ámbitos de la sociedad.

II. EL DESEQUILIBRIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL: DATOS, PREVISIONES
Y REFORMAS
Numerosos estudios muestran el importante desequilibrio que tiene el sistema de la Seguridad
Social. El déficit de la Seguridad Social se situó en 2018 en 18.937 millones de euros, el 1,52 % del
PIB, reduciendo ligeramente el déficit que tenía en 2017 que alcanzó el 1,59 % del PIB. Estas cifras
siguen quedando lejos del 1,1 % del PIB de 2018 que el Gobierno calculó en el Plan Presupuestario
que remitió a Bruselas, es decir, 5.232 millones de euros por encima de esas previsiones 1.
El déficit de la Seguridad Social es el elemento más importante dentro del déficit total del
Estado, que está situado en el 2,5 %. Del total de ese déficit público, aproximadamente el 61 % lo
aporta la Seguridad Social (el 1,3-1,5 % del PIB ya indicado). Aunque, tras muchos años de déficits
excesivos, el déficit se ha podido controlar y situar por debajo del 3 %2, el otro componente de las
cuentas públicas, la deuda pública, está cercana al 100 % del PIB, lo cual supone una situación muy
peligrosa en caso de que se produzcan determinados acontecimientos en el futuro, por ejemplo,
subidas de los tipos de interés.
Pero lo que es más preocupante es que se trata de un déficit estructural. La AIReF (Autoridad
Independiente de Responsabilidad Fiscal) ya lo avisa en uno de sus informes habituales sobre el
sistema de pensiones3. Este informe considera que el Sistema de la Seguridad Social ha sido
institucionalmente incapaz de adaptarse a la insuficiencia de recursos provocada por el desplome de
los ingresos por cotizaciones durante la crisis. Un déficit de la Seguridad Social en los últimos años
situado entre el 1,3 y el 1,5 % del PIB, es considerado estructural en su conjunto porque se mantiene
a pesar de que la economía española lleva varios años de crecimiento económico. Se prevé que el
déficit del año 2019 siga siendo similar al de años anteriores, una previsión de 18.651 millones de
euros, de nuevo en torno a ese déficit estructural del 1,3-1,5 % del PIB.
Por tanto, la causa que está detrás del déficit de la Seguridad Social es que, desde 2011, los gastos
(que han crecido más de un 50 % en la última década) son mayores que los ingresos (con
cotizaciones sociales prácticamente estancadas). Esto supone que las cotizaciones han crecido siete
veces menos de lo que lo ha hecho el gasto en pensiones, lo que explica que la Seguridad Social haya
pasado de un superávit de 14.000 millones a un déficit récord en 2019 de más de 18.000 millones de
euros. Por ejemplo, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019 deberán habilitar una
1
2

3

GOBIERNO DE ESPAÑA: Plan Presupuestario 2019 y Remisión trimestral de información, 15 de octubre de 2018, pág. 13. En:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/2019_dbp_es_es.pdf
El 3 % es el límite establecido en el Tratado de Maastricht, y al estar ya por debajo de ese límite tras muchos años
superándolo, España ha podido salir del procedimiento de déficit excesivo, es decir, sus cuentas ya no tienen un control
especial por parte de la UE.
AIReF: Opinión 1/2019 sobre la Sostenibilidad del Sistema de la Seguridad Social, pág. 12. En: http://www.airef.es/es/centrodocumental/opiniones/opinion-sobre-la-sostenibilidad-de-la-seguridad-social/
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partida que superará los 125.000 millones para pagar 9,5 millones de pensiones al mes, casi 50.000
millones más que los 76.000 millones empleados hace ahora una década, una cantidad que multiplica
por más de siete la que se va a tener que dedicar para abonar las prestaciones por desempleo. El
siguiente gráfico muestra esta situación.
Grafico 1: Ingresos y gastos no financieros y balance de la Seguridad Social (en millones de euros)

Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y BBVA Research

El primer elemento del déficit son los ingresos, que dependen sobre todo de las cotizaciones
sociales. Debido a la mejora en la creación de empleo, se están recuperando cotizantes a niveles
anteriores a la crisis, con 19.517.697 cotizantes a junio de 2019, superando su máximo histórico de
19,49 millones de afiliados alcanzado en julio de 20074. Lo anterior se ha traducido en un aumento
de los ingresos de la Seguridad Social vía la recaudación por cotizaciones sociales. Los ingresos por
cotizaciones sociales supusieron un 9,5 % del PIB en 2018 y se estima que crecerán hasta el 9,7 %
del PIB en 2019. A este aumento han contribuido medidas como el aumento de la base máxima y
mínima de cotización5, ajustes en la cuota por contingencias profesionales, y la subida del 2 % de los
salarios derivada del Acuerdo de Negociación de Convenios e impulsada por el incremento del SMI.
No obstante, la creación de empleo se produce fundamentalmente en sectores de baja productividad
y bajo valor añadido, a lo que se le une la devaluación salarial que durante estos años de ajuste ha
repercutido en los salarios de los trabajadores. Por ello, el potencial de aumento de los ingresos es
bastante reducido.
Si por el lado de los ingresos no existen en la actualidad graves problemas, es en la parte de los
gastos donde se sitúa la mayor preocupación y donde caben esperar presiones adicionales en el
futuro. Los últimos datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social muestran que el número de
prestaciones a abonar aumenta un 14,4 % y que los nuevos jubilados entran en el sistema con
pensiones de entrada muy superiores a las de aquellos que abandonan el sistema por fallecimiento 6.
4
5

6

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL. En: http://www.mitramiss.gob.es/
Este efecto podría verse reforzado si se adoptaran medidas destinadas a aumentar las bases máximas de cotización, que
supondrían un incremento de la recaudación de forma permanente. En concreto, en 2019 el incremento de las bases
máximas de cotización fue del 7 %.
Según los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (http://www.mitramiss.gob.es/) las prestaciones de
jubilación han aumentado un 44 % en los últimos doce años, hasta los 1.138,75 euros, que es lo que ascendía la pensión
media de jubilación en julio de 2019, frente a los 728 euros de 2006.
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Pero el elemento que más ha influido en los últimos años en los gastos ha sido la revalorización de
las pensiones: las pensiones han vuelto a revalorizarse según la evolución del índice de precios al
consumo (IPC), después de un breve periodo que inició la reforma de 2013 y que trató de romper
con esa vinculación introduciendo el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), pero que
apenas se aplicó durante 4 años7. Se calcula que esta revalorización, junto a otras medidas sobre
pensiones mínimas y de viudedad, añadirán 3 puntos porcentuales al crecimiento inercial anual del
gasto en pensiones a futuro, con un crecimiento por encima del PIB nominal, y ha acumulado hasta
el momento 2.287 millones de euros de gasto extra con respecto a la actualización con el IRP 8.
La delicada situación financiera de la Seguridad Social no es nueva, y esto explica las diferentes
reformas que se han abordado para tratar de mejorarla. Las más recientes son las realizadas en el
periodo 2011-2013, que incluyeron medidas como el retraso de la edad de jubilación, la ampliación
del periodo de cálculo de la pensión de jubilación, la modificación del régimen de jubilación
anticipada9, la definición del Factor de Sostenibilidad que incluirá la evolución de la esperanza de
vida a partir de 2023, y la introducción del IRP ya explicada.
Estas reformas han tenido y tendrán un importante impacto sobre el sistema en forma de ahorro
en el gasto en pensiones de alrededor de 5 puntos del PIB (55.000 millones de hoy) hasta 2050 según
el gobierno10 que otros estudios rebajan a 3,2 puntos del PIB 11. La aplicación de estas reformas
provocará que la pensión de entrada en 2030 sea similar a la pensión de entrada en 2013 (poco más
de 1.300 euros), sin contar con la inflación que se acumule en ese periodo, una pensión de entrada
que sin las reformas habría llegado a 1.600 euros en 2025. Otra forma de analizar la influencia de
estas reformas es con la tasa de reemplazo (el porcentaje que representa la primera pensión cobrada
respecto del último salario percibido), que en 2012 era superior al 75 % y ahora se aproxima al 70 %,
en vez de al 82 % donde estaría sin reformas.
Sin embargo, aunque estas reformas pueden aliviar temporalmente algunos de los problemas
financieros de la seguridad social, no parecen haber atajado el problema de fondo de las pensiones
públicas. Así, según varios estudios que han evaluado el impacto de la reforma de 2011 en términos
de contención del gasto, solo venía a solucionar en torno a un tercio de los problemas de
sostenibilidad financiera futura del sistema. Además, se ha visto como algunos elementos de la
reforma no se han podido mantener en el tiempo, concretamente con el índice de revalorización, que
se ha revelado como una estrategia no sostenible de contención del gasto. También ha ocurrido con
el Factor de Sostenibilidad, que estaba previsto inicialmente que se aplicara en 2019 pero que se ha
retrasado hasta 2023. Estas dos “contra reformas” muestran cómo, una vez llegado el momento de
7

8

9
10

11

Desde el año 1997 las pensiones se han venido actualizando anualmente conforme al IPC, pero esta fórmula desapareció a
partir del 1 de enero de 2014 debido a la nueva redacción del artículo 58 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (TRLGSS), que indica que todas
las pensiones contributivas (jubilación, viudedad, incapacidad permanente…), incluidas las pensiones mínimas, serán
incrementadas al inicio de cada año en función del índice de revalorización fijado en la correspondiente ley de
Presupuestos Generales del Estado. El límite de incremento mínimo es del 0,25 %, que es el que se aplicó en los 4 años, y
como en los 2 primeros años (2014 y 2015) la inflación fue menor a ese 0,25 %, los pensionistas ganaron poder
adquisitivo, pero la mayor inflación de los siguientes años hizo que perdieran lo ganado anteriormente. Desde 2018 se ha
vuelto al sistema de revalorización respecto al IPC, aunque es una vuelta temporal ya que no se ha derogado la legislación
del IRP.
Se calcula que la actualización de las pensiones con el IPC entre agosto de 2018 y septiembre de 2019 ha supuesto un
incremento del gasto por prestaciones de 367 millones de euros mensuales mayor que si se hubieran actualizado con el
IRP.
Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores
de mayor edad y promover el envejecimiento activo.
Las estimaciones principales las podemos encontrar en la actualización del Programa de Estabilidad remitida por el
Gobierno español a Bruselas, versión 2017-2020 donde se incorporan algunos datos novedosos que reflejan la magnitud
de los cambios normativos introducidos en 2013. GOBIERNO DE ESPAÑA: Actualización del Programa de Estabilidad
2019-2022. En: http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/prensa/ficheros/noticias/2018/ProgramaEstabilidad20192022.pdf
CONDE-RUIZ, J. y GONZÁLEZ, C.I.: “Reforma de Pensiones 2011 en España”, Hacienda Pública Española / Review of Public
Economics, nº. 204-(1/2013), pág. 32.
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aplicar las reformas en sus extremos más costosos políticamente, los incentivos para deshacerlas han
resultado demasiado fuertes.
Estas reformas vendrían a ser similares a otras actuaciones del Estado que tratan de contener
parcialmente el problema, pero sin llegar al fondo de su solución, como son el Fondo de Reserva y
los créditos del Estado a la Seguridad Social.
El Sistema de la Seguridad Social se financia principalmente a través de cotizaciones sociales de
empresas y trabajadores, las cuales representan un 85 % del total de los ingresos del sistema.
También cuenta con otros ingresos propios (recargos o sanciones, rentas e intereses de su
patrimonio y otros ingresos), pero el resto de ingresos provienen de los presupuestos generales y van
destinados a sufragar el gasto de las denominadas pensiones no contributivas. El Fondo de Reserva
de la Seguridad nació precisamente cuando se decidió separar las fuentes de financiación de las
prestaciones contributivas y no contributivas en el año 2000, en pleno ciclo expansivo de la
economía española12. Su finalidad es ser un mecanismo de financiación del sistema que acumulaba
superávits en los años buenos y cubre los déficits de la Seguridad Social que van surgiendo en
periodos de crisis. El problema es que, aunque estaba previsto que fuera empleado para cubrir los
déficits transitorios y coyunturales del sistema (desequilibrios temporales que tienden a revertirse), en
realidad se destinó a cubrir los déficits estructurales que afectan a todo el sistema de pensiones. De
hecho, el Gobierno suspendió en 2012 el límite legal según el cual las disposiciones no pueden
superar anualmente el 3 % de la suma de los gastos en pensiones contributivas y en su gestión (esta
suspensión se ha ido renovando, año tras año, hasta la actualidad). El resultado final es que el Fondo
de Reserva, que alcanzó su techo máximo en 2011 con 66.815 millones de euros, se ha ido vaciando
desde entonces. Entre 2012 y 2017 se extrajeron 74.437 millones de euros del Fondo, y eso que el
propio Fondo tuvo unas ganancias de 14.899 millones en ese periodo debido a las significativas
rentabilidades que tuvo en sus inversiones 13. En la actualidad (2018), el Fondo apenas tiene 5.043
millones, un 7,5 % de la cifra existente en 2011, y la previsión es que apenas se quede en 1.500
millones a finales de 2019.
Precisamente debido a la situación del Fondo de Reserva a cierre de 2016, para evitar su
agotamiento y el potencial descrédito social que conllevaría el final del Fondo, y contando con que
las condiciones de financiación habían mejorado sustancialmente respecto a años anteriores al bajar
los tipos de interés, se buscó otra fórmula de financiación que complementara los ingresos para las
prestaciones contributivas: incluir en los Presupuestos Generales del Estado (por primera vez en el
de 2017) un préstamo extraordinario del Estado que se utilizara íntegramente para pagar las extras de
los pensionistas de ese año. A partir de entonces, esa fórmula se ha ido repitiendo en varias
ocasiones. Una parte de la doctrina defiende la idea de que esta figura de un préstamo del Estado a la
Seguridad Social vulnera la ley general de la Seguridad Social, que dispone que la diferencia entre
ingresos y gastos del sistema se debe hacer mediante transferencias del Estado y no a través de
créditos, ya que es una figura inexistente en nuestro ordenamiento jurídico y confunde sobre la
teórica existencia de una deuda de la Seguridad Social con el Tesoro Público. Este préstamo debe ser
devuelto en un periodo especificado, aunque las sucesivas leyes de presupuestos han ido
prorrogando los vencimientos de estos créditos. Más allá de esta controversia legal, y teniendo en
cuenta que en la década de 1990 (en la anterior crisis económica) también se produjeron préstamos
de esta naturaleza (que no se han devuelto), muchos expertos opinan que quedará como un mero
apunte contable entre áreas de la administración sin que la Seguridad Social asuma ninguna
obligación de devolución. De hecho, el Ministerio de Empleo ve este préstamo como una
compensación después de años en los que la Seguridad Social ha cargado con el gasto de partidas de
12

13

Se reguló específicamente hasta tres años después, mediante la Ley 28/2003 de 29 de septiembre. Esta norma, vigente
actualmente, establece que el Fondo recibirá las dotaciones aprobadas por el Consejo de Ministros con cargo a los
excedentes presupuestarios de la Seguridad Social y tendrá como finalidad “atender a las necesidades futuras del sistema
de la Seguridad Social en materia de prestaciones contributivas”.
Para un análisis del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, vid. GALLEGO LOSADA, R.: “Un análisis crítico del Fondo
de Reserva de la Seguridad Social”, Estudios financieros. Revista de trabajo y seguridad social: Comentarios, casos prácticos: recursos
humanos, nº. 374, 2014, págs. 47-84.

475

III Congreso Internacional y XVI Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social

carácter más asistencial que contributivo, como los complementos a mínimos, que se consignaron
definitivamente por la vía presupuestaria en 2013, o pensiones no contributivas como las de
orfandad y viudedad. Sin todas estas obligaciones, el déficit de la Seguridad Social sería inferior y no
necesitaría de los préstamos del Estado.
Pero más allá de los debates anteriores, el Tribunal de Cuentas en su Informe de fiscalización de
la Cuenta General del Estado de 2017 alerta de que la solución de estos últimos tres años (2017,
2018 y 2019) de dar préstamos a la Tesorería General de la Seguridad Social para que pueda seguir
operando es sólo un parche que no resuelve los problemas de sostenibilidad financiera de la
Seguridad Social, que son de naturaleza estructural, ni contribuyen al saneamiento de su balance y de
su cuenta de resultados, ni tampoco tienen reflejo en su neto patrimonial, que continúa siendo
negativo. La institución considera incluso que los préstamos son contraproducentes, al dejar a la
Seguridad Social en una posición comprometida de endeudamiento frente al Estado, afectando
negativamente a su solvencia.
Precisamente el anterior análisis de la situación financiera de la Seguridad Social realizado por el
Tribunal de Cuentas introduce un nuevo elemento respecto a los problemas estructurales del sistema
de pensiones. La novedad reside en cómo analiza el problema a partir del concepto de “patrimonio
neto negativo”. Este concepto, que también es equivalente a la "quiebra técnica", se aplica a
cualquier empresa cuyas pérdidas acumuladas sean superiores al resto de partidas que forman el
propio patrimonio neto de la empresa (principalmente capital social y reservas). Ante esta situación,
la empresa ha tenido que recurrir al endeudamiento y su pasivo ha aumentado. Esta situación es muy
grave, ya que la empresa tiene muy comprometido su futuro y se considera que está en una quiebra
técnica porque la propia Ley de Sociedades de Capital indica que, ante una situación de patrimonio
neto negativo, hay que disolver la sociedad y los administradores tienen la obligación de convocar la
Junta General en un plazo de dos meses para que se apruebe la mencionada disolución o se
promueva el concurso de acreedores. Sólo se puede salvar la situación si aumentan los fondos
propios de la empresa, bien ampliando el capital social (es decir, atrayendo fondos externos de otras
empresas) o bien con una aportación de los propios socios de la empresa para sanear las pérdidas.
En el caso de la Seguridad Social, al ser un organismo público, la situación es ligeramente
diferente a lo que ocurriría con una empresa privada, ya que cuenta con la garantía del Estado. No
obstante, tanto en una empresa privada como en un organismo público, un patrimonio neto negativo
refleja una situación muy grave de funcionamiento de la empresa. Los activos de la Seguridad Social
son los pagos que realizan los trabajadores y sus empresas en forma de cotizaciones sociales, además
de los fondos que pudieran haber acumulado en el pasado, concretamente el Fondo de Reserva. Los
pasivos son los gastos de pensiones a los que está comprometido.
El análisis del patrimonio neto de la Seguridad Social se realiza estudiando los resultados
presupuestarios por operaciones no financieras y los resultados económicos patrimoniales obtenidos
por las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social. Este análisis realizado para el
amplio periodo 1995-2017 muestra ciclos de pérdidas y beneficios que se van alternando. Los
periodos con mayores pérdidas patrimoniales son 1995-1999 y desde 2010 hasta 2017, es decir, los
años posteriores a las crisis económicas de 1992 y 2008, donde la intensa reducción de empleo
disminuyó la cuantía de las cotizaciones sociales.
El propio informe del Tribunal de Cuentas detecta un posible cambio de tendencia en 2018, ya
que el déficit presupuestario provisional ha disminuido respecto al de 2017. Es el mismo cambio de
tendencia que otros datos ya vistos anteriormente (de 2018 y previsiones de 2019) también detectan.
No obstante, la cuestión está en ver si ese ligero cambio de tendencia es suficiente para equilibrar las
cuentas de la Seguridad Social. Por un lado, la economía española lleva varios años de crecimiento y,
a pesar del actual cambio de tendencia, todavía sigue habiendo un gran déficit de las cuentas de la
Seguridad Social que varios años de crecimiento económico no han sido capaces de revertir. Esto
refleja el problema estructural en el funcionamiento de la Seguridad Social. Por otro lado, hay tres
acontecimientos que introducen una mayor preocupación en esta situación. El primero es que, antes
o después, llegará una nueva crisis económica que provocará desempleo y volverá a poner en aprieto
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los ingresos del sistema de pensiones. En segundo lugar, en la década de 2020 se empezarán a jubilar
los primeros nacidos en el “baby boom” de los años 1960, una cantidad muy grande de nuevos
pensionistas que aumentará exponencialmente los gastos en pensiones a la vez que disminuirá los
ingresos de las cotizaciones perdidas de esos nuevos jubilados. Y, en tercer lugar, la política española
lleva varios años con una gran inestabilidad, lo que dificulta la adopción de políticas que traten de
corregir esos problemas estructurales, más allá de poner parches en formas de préstamos en
momentos concretos a la Seguridad Social. La pérdida del consenso respecto al Pacto de Toledo que
se acaba de producir en 2019 (algo que no ha ocurrido en sus 24 años de funcionamiento desde su
nacimiento en 1995) es una muestra de la dificultad de tomar decisiones políticas necesarias para
corregir el problema estructural de la Seguridad Social. En el resto del artículo se profundiza en estos
problemas.

III. VIAS DE FINANCIACIÓN DE LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN
Las diferentes hipótesis que se manejan sobre el empleo para superar la insuficiencia actual del
modelo de financiación del sistema público de pensiones tampoco parecen suficientemente realistas
para resolver el problema al que nos enfrentamos, en un entorno económico globalizado y donde se
está acelerando el cambio, con una sociedad digital, donde los empleos humanos son sustituidos por
robots y otro tipo de algoritmos y tampoco existe un reparto adecuado del trabajo. Por ello ni pleno
empleo ni aumentos de productividad son garantía suficiente para el aumento de las cotizaciones
sociales y la reducción de la brecha entre ingresos y gastos. Si bien es cierto que la mejora de la
recaudación de cuotas sociales –deterioradas gravemente por la grave crisis económica y de empleo
de la última década– ayudará a una recuperación financiera del sistema público de pensiones, no es la
solución.
De ahí que estén considerándose todo tipo de propuestas en esta materia para tratar de
complementar y mejorar el modelo de financiación de las pensiones públicas en los próximos años.
Comenzaremos revisando todas aquellas que se han planteado en la Comisión del Pacto de Toledo,
aunque desgraciadamente no ha sido capaz de llegar a acuerdos que reformen el sistema de
financiación de la Seguridad social.

1. ACTUACIONES DENTRO DEL SISTEMA
Sin embargo, si ha habido consenso en varias de las propuestas discutidas. En el ámbito de la
separación de fuentes de financiación hay coincidencia en que las políticas activas de empleo que
ahora se financian con cotizaciones, o bonificando en vez de reduciendo las cuotas de la Seguridad
Social en caso de querer incentivar la contratación se financien vía presupuestos generales de Estado
con el fin de aliviar el déficit del sistema 14.
También hay consenso en que la financiación de los gastos de gestión y operativos del
Ministerio de Empleo y Seguridad Social sean abonados vía presupuestos, aunque este importe –
estimado en un principio en 4.000 millones de euros– se reduciría a unos 1.100 millones15.
El debate se sitúa ahora en concretar si la financiación de las pensiones de supervivencia
(viudedad y orfandad) se debe mantener dentro del sistema contributivo y no financiarse con
impuestos. Actualmente la factura de las pensiones derivadas de muerte y supervivencia asciende a
unos 23.000 millones de euros anuales (2 % del PIB), y entre los agentes sociales hay un acuerdo
tácito de que su financiación con impuestos resolvería, a medio plazo, una parte significativa del
14

15

La cuantía de recursos que el sistema deja de ingresar como consecuencia del conjunto de este tipo de medidas ronda los
1.800 millones de euros, si bien la AIReF ha estimado que el efecto que han tenido las conocidas como “tarifas planas”
para trabajadores autónomos y algunos tipos de contrato por cuenta ajena han ascendido a unos 2.500 millones euros. En
esa línea, CCOO plantea, por ejemplo, que se financie con impuestos la reducción de la cotización de la cuota patronal de
los afiliados del Sistema Especial Agrario, pues se trata de una política de apoyo a ese sector, instrumentada a través de un
canal inadecuado, que choca con el principio de separación de fuentes sancionado por el Pacto de Toledo.
El de Seguridad Social es el único de los gastos de administración de administraciones públicas que no se financian con
cargo a la imposición general, y sigue financiándose exclusivamente con cargo a cotizaciones sociales.
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incremento de financiación necesario asegurar para que el sistema público de pensiones sea
sostenible y pague prestaciones de calidad. Lo que sí que no se plantea en ningún caso es la revisión
del régimen jurídico de las pensiones derivadas de muerte y supervivencia que deben seguir teniendo
naturaleza contributiva, y permanecer dentro del Sistema de Seguridad Social. En lo que sí están
todos están de acuerdo en que hay que renovar y revisar los criterios que rigen estas pensiones que
varían en función de la edad y las cargas familiares.
También se ha planteado dentro de la Comisión trabajar en la simplificación e integración de los
regímenes especiales, en función de las cotizaciones de cada régimen y su impacto en la integración
en el régimen general.
En cuanto a otras actuaciones para incrementar la financiación del sistema, de un lado pueden
contemplarse la de actuar sobre los márgenes sobre las cotizaciones sociales que aún permiten
reformas paramétricas. No vamos a revisar todas las opciones abiertas que se plantean desde muy
diversos ámbitos y que transitan desde la adecuación-modernización de las bases de cotización 16, la
subida de un punto de las cotizaciones empresariales 17 y de varios puntos en la cotización del
trabajador, el destope de la base máxima, la convergencia entre bases medias de cotización del RETA
y el RG –con toda su controversia– o el incremento de la base mínima de cotización. Nos
centraremos en aquellas que nos parecen más probables de que sucedan. El principal inconveniente,
y que aplica a todas ellas, es el hecho de que un aumento en los ingresos por cotizaciones sociales
incrementa los costes laborales, lo que haría menos competitivas a las empresas españolas y podría
tener consecuencias negativas sobre el empleo.
Y, de otro lado, de la puesta en marcha de medidas en el marco de la imposición general. En
este sentido, recordemos que el Gobierno ya introdujo, en los últimos presupuestos generales, la
disposición adicional 85 que abre la vía a esta posibilidad18.
En cuanto al destope de la base máxima de cotización 19 por contingencias comunes supondría
que parte de la renta salarial ahora exenta de cotización pasaría a cotizar, con lo que una parte de los
empresarios y trabajadores tendrían que asumir un coste extra20. En la práctica, la mayor parte de
esta medida debería ser costeada por las empresas, del orden de 7.000 millones de euros. Ese
aumento de los costes laborales en algunas empresas tendría inmediatamente un impacto negativo en
los sectores de alto valor añadido, que son los que concentran el mayor número de trabajadores
topados, generando una merma de la competitividad y posiblemente en el empleo.
No se trata de la primera vez que el Gobierno recurre a este mayor incremento de las bases
máximas de cotización como recurso para aumentar de forma rápida los ingresos del sistema de
pensiones. En 2013 y 2014 el incremento del 5 % de las bases máximas supuso un aumento de la
recaudación del entorno de los 600 millones de euros cada año.
¿Se incrementaría la pensión máxima, tal y como exigiría la aplicación del principio de
contributividad (que junto al de solidaridad) es la base del sistema de pensiones de reparto actual?
16
17
18

19

20

Otra de las discusiones habituales que se derivan de nuestro sistema de Seguridad Social es la práctica de mantener
sistemas de bases tarifadas de cotización en el mercado de trabajo actual.
Cada punto de cotización adicional implicaría la mejora de ingresos en el sistema por importe de unos 3.200 millones de
euros.
Desde otros sectores de la sociedad se defiende que las pensiones se financien emitiendo deuda y no con impuestos, lo
que permitiría trasladar parte del coste de las pensiones de los años de más envejecimiento a los de menos envejecimiento.
No creemos que ni Europa ni los mercados acepten esta fórmula que supondría incrementar la deuda pública de manera
exponencial en los próximos años.
Tanto Ignacio Zubiri como Manuel Lagares, que lideró el grupo de expertos que informó la reforma fiscal de 2013, han
propuesto eliminar el tope de las bases de cotización y sustituir el sistema de aportación de forma que se graven los
ingresos reales de los trabajadores y no la categoría profesional. Por su parte, los sindicatos también proponen eliminar ese
tope de cotización a la pensión máxima. De acuerdo con una simulación a cinco años realizada por el sindicato CCOO
que parte del ejercicio 2016, si la base máxima se fuera incrementando progresivamente hasta su destope en 2020, el
efecto recaudatorio alcanzaría los 8.626 millones de euros anuales en ese último año.
Ello supondría afectar a aproximadamente 1,6 millones de afiliados con al menos un mes cotizado en base máxima, de los
cuales 985.000 son hombres y 415.000 mujeres según la Muestra Continua de Vidas Laborales del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social.
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Pues aquí las opiniones divergen de manera notable. De un lado, están los que proponen un decalaje
temporal en la puesta en marcha del alza de la pensión máxima de manera que el destope en las bases
máximas de cotización se traducirá en una aportación neta de recursos, que será mayor o menor, en
el largo plazo dependiendo del grado de contributividad que se quiera dar al sistema. De otro, los
que señalan que ese incremento de la base cotizable no tiene por qué traducirse en un incremento
proporcional de las pensiones máximas dejando un margen neto a favor de la recaudación y
aumentando de esa manera el diferencial entre base máxima de cotización y pensión máxima. De
hecho, a esta corriente de pensamiento se le antoja inevitable que la relación entre las pensiones
máximas y la escala de cotización sufra un reajuste a favor de las cuentas de la Seguridad Social. Lo
que significaría, sin duda, una clara quiebra de la contributividad y un claro reforzamiento del
principio de solidaridad21. No debe olvidarse que la base de cotización máxima ya tiene en la
actualidad una brecha importante con la pensión máxima22. La relación diferencial entre pensión
máxima del sistema y base máxima de cotización, inferior la primera respecto de la segunda, ha
pasado del entorno del 9-10 % durante más de una década, a superar el 15 % tras la previsión
incluida en ese sentido en el Acuerdo de Pensiones de 2 de febrero de 2011. Y esta diferencia se
ampliaría previsiblemente con esta medida.
También hay otra posibilidad, aunque con bastante menos recorrido que la anterior ya que
amplía el espectro de afectados, que plantea que se pueden elevar las cotizaciones actuales a cargo de
empresa y de los trabajadores23. ¿Hay margen para subir las cotizaciones a la Seguridad Social? Desde
el año 1995 los tipos de cotización en el régimen general se mantienen estables, en un 23,6 % a cargo
de la empresa y un 4,70 % a cargo del trabajador. Pero si nos referimos a la aportación empresarial,
podemos afirmar que esos tipos se encuentran entre las mayores de Europa. Según los datos del
Instituto de Estudios Económicos, en términos de PIB, las cotizaciones sociales de los empresarios
españoles llegan al 8,2 %, frente a una media del 6,9 % en la UE. El impacto de una teórica subida de
la cotización empresarial se repartiría entre el empleo y los beneficios. En cuanto al porcentaje de
afectación de una u otra partida, no es difícil imaginar cual sería el reparto ya que las cotizaciones
sociales son vistas desde el mundo empresarial como un impuesto a la creación de empleo y generar
actividad.
En cuanto a los trabajadores, nos encontramos en el otro extremo. Los españoles destinan el
4,7 % de su sueldo para pagar las pensiones, frente al 17 % de los asalariados alemanes, el 10,2 % de
los franceses o el 7,2 % de los italianos. El Círculo de Empresarios propone que este porcentaje se
incremente y se camine en el sentido de disminuir la enorme grieta entre ambas cotizaciones
siguiendo el modelo de Reino Unido, Austria, Países Bajos y Alemania. Pero aumentar la cotización
del trabajador se traduciría en un menor salario, algo claramente impopular, que evidentemente
reduciría el consumo y el ahorro afectando a la economía en su conjunto.
Visto el margen de actuación limitado sobre los ingresos por cotizaciones sociales y los
problemas asociados a ello, existe un debate abierto actualmente de hasta qué punto se podría
financiar parte de las pensiones vía impuestos. Además de que sea el Estado con impuestos –y no
con cotizaciones– quien asuma el coste de la gestión administrativa de la Seguridad Social o que se
restrinja el concepto de pensión contributiva a las pensiones de jubilación y financiar el resto de
21

22

23

El argumento que se suele esgrimir para defender la idoneidad de la medida es que la cotización que realizan los
trabajadores tiene características regresivas, siendo mayor la aportación proporcional de los salarios medios y bajos, que el
de los salarios más altos. Otro argumento es que el límite de cotización establecido por la base máxima es bajo en relación
con países de nuestro entorno.
La exposición de motivos de la norma que introdujo para el año 2017 un incremento de la base imponible de la cotización
a la Seguridad social de un 3 % (Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre -BOE del 3-) señalaba que la brecha entre
cotización y pensión con respecto al salario real, se justificaba en aplicación del principio de solidaridad del sistema de
Seguridad social.
En concreto, la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) pide aumentar las cotizaciones a cargo del trabajador en tres
puntos y del empresario en un punto sin aumentar las prestaciones. También el catedrático Santos Ruesga (habitual de las
comparecencias de la Comisión del Pacto de Toledo) apuesta por elevar hasta dos puntos las cotizaciones sociales para
recaudar unos 7.000 millones de euros, sin especificar sobre quién recaería esa subida, si la empresa o el trabajador.
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pensiones (viudedad y orfandad, esencialmente) a cargo de los presupuestos generales del Estado 24,
se plantea además que todas las pensiones del sistema público se financien tanto con cotizaciones
como con impuestos.
De hecho, en la actualidad ya existen las transferencias de fondos de los PGE a la Seguridad
Social. En la actualidad, el Estado ya paga una parte de las pensiones contributivas, los llamados
complementos a mínimos, aquella parte de las pensiones contributivas cuya base de reguladora es tan
baja que necesita un complemento para llegar a una pensión mínima, en torno a unos 7.500 millones
de euros al año. La financiación plena de los complementos a mínimos se alcanzó en 2016 tras 11
años de transición.
Expertos como Lagares u organismos como el FMI abogan por un modelo de transición en la
financiación del sistema sustituyendo la financiación mediante cotizaciones sociales por impuestos
indirectos25, tal y como sucede en Dinamarca donde la sanidad y las pensiones se financian a través
de lo recaudado en el impuesto sobre la renta siendo las cotizaciones sociales menos del 2 % de las
rentas del trabajo26. No debe obviarse en ningún caso que la presión fiscal en Dinamarca es una de
las mayores de Europa, cercana siempre al 50 % del PIB.
Los que defienden este modelo de financiación señalan que aumentaría la tasa de empleo y
reduciría la desigualdad al ser las cotizaciones sociales un impuesto de carácter regresivo. La ventaja
de unas cotizaciones bajas es la de reducir los costes fijos de las empresas, especialmente los de
aquellas que tienen muchos empleados, que facilitarían la contratación e incrementarían los
beneficios empresariales, en un entorno de bajo paro. Pero este cambio de modelo de financiación
supone un paso más en la quiebra del modelo actual. ¿Significaría esto el final del modelo
contributivo y el paso definitivo hacia un modelo asistencial? ¿O la imposición definitiva de un
modelo solidario para el sistema de pensiones? Se desvirtuaría una de las esencias del propio sistema,
su contributividad, por el cual se recibe una prestación en función de lo aportado, siempre dentro de
las bandas solidarias que establece el sistema. Además, todo recurso externo a las cotizaciones
supone un indeseable paso atrás en eso que el Pacto de Toledo llamó la clarificación de las fuentes de
financiación. También cabe el riesgo de que al pasar a una financiación a través de impuestos se abra
la puerta a que eso evolucione hacia una gestión privada, ya que la pensión pública quedaría
recortada a una prestación asistencial a la manera que sucede en otros países europeos, requiriéndose
el desarrollo de fórmulas complementarias como las cuentas nocionales.

2. OTRAS ACTUACIONES ALTERNATIVAS
Otra de las iniciativas que está tomando fuerza ante el escenario de sustitución de mano de obra
por robots, es que estos últimos aporten a la financiación de las pensiones, ya que elevan la
producción, pero reducen la participación del empleo. Esto implica, por tanto, que las pensiones
deberían ser financiadas con algo más que las nóminas de los trabajadores. A continuación, se
enumeran diferentes posibilidades planteadas ante esta alternativa.
Si bien son varias las opciones planteadas, parece estar tomando fuerza la iniciativa presentada
por economistas como Edmund Phelps27 o sindicatos como UGT, que proponen la posibilidad de
fijar un impuesto finalista, similar a la tributación actual sobre la automoción o la contaminación. Sin
embargo, esta opción podría suponer un castigo a la inversión en tecnología y en renovación de
24
25

26

27

Implícitamente contenida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016 (Ley 45/2015, Disposición Adicional
85ª).
En ese sentido, el catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Alcalá de Henares, Manuel Lagares, que lideró el
comité de expertos en el que se basó la reforma de 2013 propuso reducir al 10 % las cotizaciones sociales que pagan
empresarios y trabajadores e incrementar los tipos de IVA normal y reducido entre dos y cuatro puntos para financiar el
sistema de pensiones.
El sistema de pensiones danés se basa en una pequeña pensión pública básica que asciende a un máximo del 17 % del
salario medio complementada por una pensión privada. La pensión pública y sólo puede accederse a ella a los 67 años y
tras haber cotizado 40. El resto de la pensión danesa procede de fondos privados (el ATP, de contribución obligatoria, y
otros voluntarios).
Premio Nobel de Economía en 2016. En: http://www.edmundphelps.com/
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equipos, que castigaría a los países que lo pusiesen en marcha. El capital se desplazaría hacia los
países que no lo tuviesen, y esto podría suponer un retraso para los países que así actuasen, como
posteriormente se analiza.
Otros estudios, en cambio opinan, que el robot debe tener la misma carga fiscal que los
trabajadores sustituidos, es decir, si un trabajador realizase una labor por la que percibiese 30.000
euros y un robot le sustituyese, este último debería cotizar del mismo modo. Esta solución tiene el
problema de determinar la renta real que sustituye el robot. Pero, adicionalmente, si una empresa con
robots no destruyese empleo, no debería soportar esa carga fiscal; pero si, en cambio, estuviese
ganando cuota de mercado al aumentar la productividad, y provocase despedidos en sus
competidores, sí debería asumirlo.
Asimismo, se plantea también que, ya que actualmente la inversión en tecnología cuenta con
deducciones en el impuesto sobre sociedades, se debería eliminar tales beneficios fiscales, de manera
que se igualase la competencia entre trabajador y el robot. Esto plantaría posibles problemas ya que
se destruiría la estimulación a la inversión en tecnología.
Es sabido que el empleo de robots genera una mayor productividad a la originada por los
trabajadores, es decir se genera una mayor producción, de tal forma que, según otros autores 28, dicho
exceso es el que debería ser susceptible de un gravamen. El problema se plantea en el mecanismo de
estimación de tal exceso, como diferencia entre la productividad del trabajador y la aportada por el
robot. Asimismo, también se plantea como solución elevar el impuesto sobre sociedades. Este
recurso, en cierta medida, se encuentra ya implantado, ya que como la robotización incrementa la
rentabilidad, el impuesto recae sobre su incremento. El problema se plantea por que grava a todos
por igual.
Otros interlocutores sociales sugieren la aplicación a la compraventa de robots de una tasa
similar al IVA. Pero esto supondría una limitación a la inversión, especialmente en ciertos sectores y,
particularmente, a las pymes, al tener más limitado el acceso a la financiación requerida. Otros
agentes económicos, en cambio, proponen favorecer, mediante reducción de las cotizaciones
sociales, a aquellas empresas con mayor tasa de empleo o que generen nuevos puestos de trabajo.
Alternativamente se penalizaría a las que sustituyesen mano de obra 29.
Por otra parte, la Comisión Europea también aborda la cuestión y propone crear un impuesto
sobre los servicios digitales; este es el caso de la llamada “tasa Google”. En primer lugar, hay que
señalar que no se trata de una tasa, sino de un impuesto sobre determinados servicios tecnológicos,
tal y como recoge, correctamente, la denominación del impuesto que se ha discutido en España. El
objeto de este impuesto es gravar las rentas que los grandes operadores digitales generan en nuestro
país, por lo que habría que ampliar su objeto para dar cabida a las rentas generadas por los robots.
Los problemas son los mismos que los planteados anteriormente 30.
En todo caso, la introducción de una tasa específica, adicional al sistema impositivo actual,
parece conformarse como la única alternativa viable para generar los recursos necesarios que el
sistema de pensiones requiere. En ese sentido, una propuesta viable sería la de establecer una tasa
sobre el uso de las infraestructuras nacionales por parte de los usuarios que disfrutan de ellas y no
han contribuido a su financiación. En este caso, se trata de una tasa por el uso de las autopistas
españolas por vehículos extranjeros.
28

29

30

Vid. ABBOTT, R.; BOGENSCHNEIDER, B.: “Should robot pay taxes? Tax policy in the age of automation”, Harvard Law &
Policy Review, Vol. 12, 2018; También, vid. ACEMOGLU, D; RESTREPO, P.: Robots and Jobs: evidence from US labor markets,
NBER Working Paper nº. 23285, marzo 2017.
En este sentido Oberson efectúa un recorrido por las diferentes figuras impositivas que podrían establecerse en este
sentido. Vid. OBERSON, X.: Taxing Robots, 2018, Edward Edgar Publishing. Por su parte, Walker (2019), por su parte,
recorre la literatura de las posiciones tanto a favor como en contra de la imposición a los robots. Guerreiro, et al., plantean
que, en el caso de los EE. UU. y bajo el supuesto de una automatización parcial como la actual, la imposición a los robots
sería adecuada. GUERREIRO, J.; REBELO, S.; TELES, P: Should robots be taxed?, Kellog School of Management,
Northwestern University, 2019.
Puede leerse una interesante recopilación de los argumentos en contra de la imposición a los robots en ATKINSON, R.: The
case against taxing robots, Information Technology & Innovation Foundation. En: www.itif.org
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El modelo es relativamente sencillo de implementar, pues supone aprovechar los arcos de
lectura de matrículas que la DGT ya está implantando. Los usuarios extranjeros de las autopistas
nacionales deberían, en ese caso, pagar una tasa para poder circular con libertad por las autopistas
españolas, siguiendo el modelo de viñetas desarrollado en varios países del centro de Europa. De
este modo, la tasa gravaría en función de distintos parámetros, como son el plazo de vigencia, el tipo
de vehículo y del nivel de emisiones31.
La tasa de infraestructuras alemana es coherente con dos principios de general aceptación en la
política de transportes de la Unión Europea, según las cuales, el coste del uso de las infraestructuras
de transporte debe basarse en los principios de "quien usa, paga" y "quien contamina, paga". La
diferencia con el modelo que aquí proponemos es que los nacionales, que ya han contribuido a la
financiación de las autopistas con sus impuestos, estarían exentos de pago de la citada viñeta,
debiendo sólo hacerlo los usuarios de vehículos matriculados fuera de España. Este sistema no
supone discriminación alguna, pues, insistimos, los nacionales españoles ya están financiando las
infraestructuras con sus impuestos.
En cuanto a fórmulas alternativas desarrolladas desde el sector privado, se plantean a
continuación las desarrolladas desde el sector financiero y asegurador empezando por la promovida
desde el Reino Unido, que ha obligado a todas las empresas a incluir a sus empleados en un sistema,
conocido como auto-enrolment, por el que se les paga una parte del sueldo mediante un plan de
pensiones de empleo privado. Solo si el trabajador renuncia voluntariamente, se destina esa cantidad
directamente a salario.
Los trabajadores quedan obligados a realizar aportaciones a planes de pensiones con el fin de
aumentar la cuantía de su prestación futura de jubilación. En general, el empresario detrae parte del
salario de los trabajadores a los efectos de aportar ingresos al plan privado de pensiones de cada uno.
Esta reducción es automática. La cuantía concreta depende del tipo de plan que se suscriba y del
importe del salario del trabajador, ya que se aplica un porcentaje a dicho salario. Además, es posible
que el empresario y el sistema público también añadan directamente cierta cuantía a dichos planes,
dependiendo del tipo y del salario percibido. ¿Tiene alguna ventaja para el empresario y el trabajador?
Ambos, tanto el empresario que suscribe el plan para su trabajador, como el trabajador que es
incluido en el plan, obtienen ciertas ventajas fiscales.
Según datos de 2018, sólo 17 de las empresas que cotizan en el selectivo Ibex 35 tienen plan de
pensiones para sus empleados, mientras que 18 no cuentan con un sistema de previsión social
complementario generalizado. Estos datos muestran el importante camino que queda por desarrollar
hacia la previsión social.
Otros instrumentos que pueden financiar a ayudar el periodo de jubilación desde el sector
privado serían las fórmulas conocidas como hipoteca inversa, alternativas que permitan convertir el
ahorro ilíquido en rentas, y que a la vez permitan continuar disfrutando de los hogares hasta su
fallecimiento. Evidentemente, los propietarios de vivienda en edad de jubilación que necesitan una
fuente adicional de ingresos para afrontar los riesgos de longevidad, o de dependencia, disponen
como cobertura natural para este tipo de riesgos la venta de la vivienda habitual, bien para comprar
otra de tamaño más reducido, o simplemente liquidándola para residir en otro lugar 32. El alquiler
31
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Así, el sistema de peaje alemán incluye una tasa de infraestructuras por el uso de autopistas para vehículos según varias
especificaciones. La pagan todos los conductores, y los extranjeros lo hacen en el momento de entrada por primera vez a
la red de carreteras alemanas, pudiendo elegir entre una tasa para 10 días, dos meses o un año. Dependiendo de tipo de
motor, cilindrada y clase de emisión, la tarifa de la viñeta de 10 días varía entre los 2,5 y los 25 euros. La tarifa de la viñeta
de dos meses oscila entre un mínimo de siete euros y un máximo de 55 euros. Por último, la viñeta anual tiene un importe
máximo de 130 euros. De este modo el coste de la red de autopistas, financiado por los contribuyentes residentes, es
compartido de forma equitativa entre todos los usuarios, independientemente del país de procedencia.
Una de las principales novedades que la Ley 26/2014, de 27 de noviembre, introdujo en la ley del IRPF fue la
introducción de un importante beneficio fiscal dirigido a incorporar liquidez al patrimonio inmobiliario. Dicho incentivo
consiste en la exclusión de gravamen de las ganancias patrimoniales que se obtengan como consecuencia de la venta de
cualquier elemento patrimonial por contribuyentes mayores de 65 años, siempre que el importe total obtenido por la
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también proporcionaría, de este modo, una renta durante el tiempo que durara el contrato 33. Si bien
la venta de la vivienda habitual por las personas mayores de 67 años puede ser una solución idónea
para aquellos que no tienen interés en transmitir la propiedad a su fallecimiento, porque carecen de
herederos o bien porque estos están en buena posición económica, tiene, sin embargo, el
inconveniente de que el vendedor pierde el uso de la vivienda transmitida. De esta manera, una
solución más atractiva puede ser la que dote de liquidez a estos activos ilíquidos. La hipoteca inversa
cumple esa función34.
Mediante ese producto, las personas que deciden su contratación trasmiten la nuda propiedad de
la vivienda generando un capital, y no hay obligación de devolución ni de pago de intereses. De esta
manera, se retiene el usufructo de la vivienda, es decir, el derecho de uso y disfrute de la misma
mientras vivan. Por tanto, pueden seguir habitando la vivienda, o incluso alquilarla, hasta el
momento del fallecimiento. Con el capital de la venta el vendedor puede, entre otras opciones,
suscribir un seguro de renta vitalicia que le asegure una prestación periódica hasta el momento de
fallecimiento. En el caso de este producto, son de aplicación los mismos incentivos fiscales y de
reducción de honorarios notariales y registrales.
En la actualidad, en España esta figura se encuentra regulada en la Disposición Adicional
Primera de la Ley 41/2007, de 7 de diciembre. Para evitar la desprotección generada por el
vencimiento del contrato, aparece la hipoteca inversa con renta vitalicia diferida. Con ella, el
individuo que suscriba este producto recibiría, por un lado, una renta financiera durante su periodo
de vida esperada, y si el cliente llega a exceder la expectativa de vida prefijada, se activa el segundo
producto, recibiendo a partir de ese momento una renta vitalicia diferida. Con el objeto de favorecer
su desarrollo, se establecen una serie de incentivos fiscales como son la exención del impuesto sobre
Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados, o la de reducción de los honorarios notariales y
registrales. Las hipotecas inversas pueden instrumentarse, asimismo, sobre cualesquiera otros
inmuebles distintos de la vivienda habitual del solicitante, pero en tal caso no resultan de aplicación
los incentivos anteriormente señalados.

IV. REFLEXIONES FINALES
Destacamos las conclusiones más destacadas que se pueden sacar legítimamente de todo lo
planteado anteriormente:
 Que el sistema público de pensiones se enfrenta a retos importantes causados por un
significativo incremento de la población en edad de jubilación en relación con la población
en edad de trabajar, debido a la llegada de los babyboomers a la edad de 67 años, y al
aumento de la longevidad;
 Que el análisis a fondo sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones español a largo
plazo dependerá de la evolución de todas las variables endógenas que afectan al modelo,
tanto demográficas como económicas. En este sentido, el propio informe del Tribunal de
Cuentas detecta un posible cambio de tendencia en 2018, ya que el déficit presupuestario
provisional ha disminuido respecto al de 2017. No obstante, la cuestión está en ver si ese
ligero cambio de tendencia es suficiente para equilibrar las cuentas de la Seguridad Social.

33

34

transmisión se destine, en el plazo de 6 meses, a constituir una renta vitalicia asegurada a su favor. La cantidad máxima
total que puede destinarse a constituir rentas vitalicias exenta de tributación es, en la actualidad, de 240.000 euros.
En España, una gran parte del ahorro de las familias está invertido en activos ilíquidos, principalmente en vivienda: según
los datos de la Encuesta Financiera de las Familias (EFF 2014), los activos reales constituyen el 80,2 % del valor de los
activos totales de los hogares, y más del 70 % de la riqueza de las familias españolas estaría constituida por algún tipo de
inversión inmobiliaria.
La hipoteca inversa tiene su origen en Inglaterra y Estados Unidos a mediados del siglo XX. En sus orígenes, se trataba de
un contrato con vencimiento determinado, y la entidad prestamista entregaba una suma única, o bien abría una línea de
crédito para que el prestatario pudiera ir disponiendo de fondos periódicamente. Se establecía un vencimiento de la
operación al término del cual el prestatario resultaba obligado a devolver los fondos recibidos junto con los intereses
devengados.
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 Que para mantener el sistema público de pensiones en su nivel de prestaciones actual sólo
caben tres posibilidades: más impuestos, más deuda pública o recortes del gasto en otras
partidas;
 Que, además, para que el sistema sea sostenible y creíble, hay que equilibrar los ingresos y
gastos del sistema a lo largo del ciclo. Financiar las pensiones presentes a través del
endeudamiento no es sostenible en un país con un déficit público cercano al 100 % del PIB;
 Que debe abrirse la discusión sobre qué porcentaje del PIB debe gastarse en pensiones con
sus correspondientes derivadas: modelo de financiación y generosidad del sistema;
 Que debe impulsarse urgentemente la actuación del Pacto de Toledo y el diálogo social en
materia de pensiones para que se establezcan políticas consensuadas para garantizar el
presente y el futuro del Sistema de Seguridad Social;
 Que el concepto de solidaridad intergeneracional se enfrenta a un evidente riesgo bajo los
problemas a los que se enfrenta el modelo de reparto;
 Que la sociedad española tiene que enfrentarse a una realidad compleja y debe asumir que
no habrá una solución sencilla. Ha hecho una serie de promesas de pago a los pensionistas
actuales y a los del futuro, clave para el sostenimiento del sistema;
 Que las dudas sobre la insuficiencia futura del sistema público de pensiones han puesto el
foco sobre la posibilidad de complementar las jubilaciones a través de fuentes de liquidez
alternativas. Una de las opciones que está suscitando mayor interés en la actualidad es la
monetarización de activos ilíquidos, como la vivienda, donde se concentra gran parte de la
riqueza de las familias españolas;
 Que también se están planteando soluciones más novedosas como el desarrollo de nuevas
tasas o impuestos que generen fuentes adicionales de financiación.
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I. PLANTEAMIENTO. APROXIMACIÓN A LA SITUACIÓN ACTUAL DEL
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
Es una constante de los últimos años: ¿qué ocurrirá con las pensiones de jubilación?, ¿podrá ser
atendido el pago de las pensiones futuras? y más aún, ¿podremos afrontar el pago de las pensiones
actuales?
La ministra de Trabajo declaraba hace no mucho que “por ahora, no queda más remedio que
seguir tirando de préstamos y del Fondo de Reserva”. A pesar de que los ingresos por cotizaciones
crecen, pero no al ritmo que el crecimiento de afiliados supondría, el déficit entre ingresos y gastos es
innegable. Lo cierto y verdad es que gobiernos de uno y otro signo vienen actuando ante el problema
de financiación de la Seguridad Social de igual manera: acudiendo al Fondo de Reserva y solicitando
créditos al Tesoro para poder atender las obligaciones de pago, no ya de las pensiones “extras” de
junio o diciembre, sino las corrientes. Para atender estas necesidades el Estado las financia en el
mercado externo, lo que a su vez incrementa la deuda pública (actualmente un 98,3 % del PIB).
Y esto no ha hecho sino agravar el problema: a 30 de junio de 2019, conforme a la información
facilitada por el Banco de España, la deuda de la Seguridad Social alcanza los 48.700 millones de
euros.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), en enero de 2019, ha
determinado que la Seguridad Social tiene un desajuste estructural de entre el 1,3 y el 1,5 %, lo que
supone un déficit de unos 18.000 millones de euros anuales, deuda que se va acumulando mientras
no se adoptan medidas que lleven a la estabilidad y sostenibilidad del sistema. Si a esta situación se
añade la inversión de la pirámide poblacional que, junto al aumento de la esperanza de vida, da como
resultado que el número de pensionistas se incremente a un ritmo mayor que el de trabajadores que
sustenten el sistema vía cotizaciones, no es extraño que las perspectivas de futuro (la AIReF lo
referencia a un horizonte de 30 años) lleven a estimar que el gasto en pensiones llegue al 4 % del PIB
(50.000 millones más que en la actualidad).
Ante esta perspectiva, las recomendaciones se asientan en el retraso de la edad efectiva de
jubilación, y en una ampliación de la carrera laboral, que permita ampliar las cotizaciones como
medio de garantizar la sostenibilidad del sistema.
El Plan Nacional de Reformas (abril 2019) afirma que “constituye un reto fundamental
garantizar la sostenibilidad a largo del plazo del sistema de Seguridad Social, en un contexto de
alargamiento de la esperanza de vida y de baja tasa de natalidad. Las reformas del sistema de
Seguridad Social requieren de amplios consensos sociales y políticos para que sean sostenidas en el
tiempo.” Y para ello se plantean “medidas para el refuerzo de los ingresos, la revisión de los gastos y
de la cobertura de determinados colectivos, y la adaptación de diferentes parámetros del sistema,
para asegurar tanto su función social como su sostenibilidad financiera.”
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Por su parte el Banco Central Europeo ha advertido recientemente en su último boletín
económico (agosto 2019) que “las pensiones representan la mayor carga para los Gobiernos”, y que
“el impacto máximo del envejecimiento se producirá cuando la generación del “baby boom” se
jubile, es decir, en torno al año 2040 en algunos países de la zona del euro, pero más tarde en otros".
En nuestro país se habla de la franja entre los años 2030-2035 como fecha en la que se producirá la
gran avalancha de jubilaciones proveniente del “baby boom” de los 60. El gasto en pensiones es sin
duda la parte más significativa del gasto social, y como advierten reiteradamente el BCE y la OCDE,
en varios países (como el nuestro) está registrando máximos históricos y se prevé un crecimiento que
pueda llegar a ser insostenible si no se adoptan reformas que se ven ineludibles.
En los países como España, en los que el sistema público de pensiones es de reparto, la
incidencia de este fenómeno será mayor si cabe, pues la relación perceptores de pensiones/cotizantes
disminuye progresivamente. Si a ello se une el envejecimiento poblacional, el BCE advierte que “se
espera que el envejecimiento conduzca a un aumento del gasto sanitario y a una disminución de la
oferta de trabajo, del crecimiento y de la innovación”, por tanto recomienda que los países deberían
optar por “políticas y reformas que garanticen la sostenibilidad del gasto social, especialmente en
vista del envejecimiento de la población y de la posibilidad de que se produzcan perturbaciones
económicas negativas”.
En la zona euro las perspectivas dependen del sistema de pensiones, pues aun existiendo una
mayoría de los países que mantienen un sistema público, coexisten otros en los que el ámbito
privado tiene gran importancia en el conjunto del sistema de pensiones.
Reitera el BCE que “pese a las reformas de los sistemas de pensiones acometidas en muchos
países de la zona del euro, las pensiones representan la mayor carga para los Gobiernos”, pues en
todos los países, el principal componente es el gasto en pensiones (personas de edad avanzada y
supervivientes), que equivale, en promedio, al 12,4 % del PIB, seguido de enfermedad y
discapacidad, familia e hijos, desempleo y vivienda social.
De acuerdo con datos publicados por el BCE, en 2017, el gasto social en la zona euro supuso,
como media, en torno al 70 % del gasto público total y el 31 % del PIB, o lo que es lo mismo, 3,5
billones de euros. Las partidas correspondientes a protección social son la parte más importante del
gasto público en los países de la zona del euro, y como media asciende al 42 % del gasto público y
sobre un 20 % del PIB.
Sin embargo, en nuestro país, no se ven las cosas así, pues desde el Gobierno se afirma que no
existe “un problema de gasto excesivo, tiene un problema de déficit de ingresos que el anterior
Gobierno dejó sin resolver porque tenía una hucha de 67.000 millones de euros”, y que “en España
hay un problema de ingresos, no de gasto. Dedicamos el 12 % del PIB a pensiones, por debajo de la
media europea y de otros países del entorno como Portugal o Francia”.
La OCDE en su publicación “OECD Pensions Outlook 2018”1, por su parte, establecía las
siguientes perspectivas o previsiones:
 Los resultados de la jubilación mejoran al combinar las pensiones con sistema de
reparto y las financiadas, los mecanismos automáticos y una sólida red de seguridad
social para los pensionados. Además, los sistemas de pensiones bien diseñados
necesitan mecanismos automáticos que hagan coincidir los beneficios con las
realidades demográficas y económicas. Los sistemas deben ser financieramente viables
y proporcionar parte de la seguridad que se transmite mediante los planes de beneficios
definidos. Al diversificar los sistemas de pensiones, los países deben introducir planes
financiados, sobre todo cuando las aportaciones sustituirán en forma parcial o total un
sistema de reparto existente. Los responsables de formular las políticas deben evaluar
cuidadosamente la transición ya que puede ejercer una presión adicional, de corto
plazo, sobre las finanzas públicas y aumentar los riesgos para las personas.
1

www.oecd-ilibrary.org/sites/pens_outlook-2018-en/index.html?itemId=/content/publication/pens_outlook-2018-
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 Los países pueden mejorar el diseño de los incentivos financieros para ahorrar para la
jubilación. Los incentivos financieros fiscales y no fiscales pueden promover el ahorro
para el retiro al proporcionar una ventaja fiscal general a las personas a través de una
reducción en el total de los impuestos pagados en el curso de la vida, aunque esto tiene
un costo fiscal.
 La mayor flexibilidad en la edad de jubilación, las pensiones públicas progresivas y las
normas fiscales abordan las desventajas financieras de los grupos demográficos con
menor esperanza de vida. Las personas en grupos socioeconómicos bajos tienen una
esperanza de vida menor que los grupos socioeconómicos altos. Pueden tener
desventajas financieras si su vida de jubilados es más corta que su vida laboral, al recibir
un menor “rendimiento” de las aportaciones hechas a su fuente de pensión financiada.
Las pensiones públicas y las normas fiscales pueden ayudar a compensar parte de esta
desventaja.
Las políticas para mejorar la viabilidad de los sistemas de pensiones ante los aumentos
en la esperanza de vida deberán considerar cómo pueden verse afectadas las personas
de diferentes grupos socioeconómicos y de uno u otro sexo. En general, se requerirá
trabajar más tiempo, pero no todos los grupos necesariamente podrán hacerlo. La
mayor flexibilidad en torno a la edad de jubilación es fundamental para mejorar los
resultados de las pensiones para todos los grupos, y asegurar que no se perjudique a los
grupos socioeconómicos más bajos al jubilarse por tener esperanzas de vida más
cortas.
En 2013 se produjo la última reforma importante de la Seguridad Social. Esta reforma viene
motivada por la constatación (si es que quedaba alguna duda) de la incidencia decisiva de dos
factores en la futura pervivencia de nuestro sistema tal como lo conocemos: el demográfico y el
económico. Y como vemos los resultados no parecen muy halagüeños, pues la quiebra de la
Seguridad Social es algo evidente, ya que es incapaz de financiarse a través de las cotizaciones (que es
su fuente primigenia de ingresos), a la vez que se le atribuyen cada vez más prestaciones que se
apartan de la finalidad que impregnaba su creación, como las ayudas a la contratación a costa de la
caja de las pensiones, o las tarifas planas de cotizaciones de autónomos (que por cierto no han dado
el resultado esperado).
¿Podríamos decir que es la constatación de un fracaso? Quizás el problema radique en que las
reformas que nuestro sistema precisa romperían con la naturaleza y funcionalidad actuales; así las
propuestas que se realizan, y que van en esa línea, en parte inspiradas por organismos supraestatales,
en parte por la asimilación de experiencias en otros países con otra concepción de la Seguridad
Social, tienen como efectos más perniciosos una reducción de las prestaciones y una “cierta
privatización” de las mismas en cuanto dejan de constituir un fondo de reparto, y se crea una cuenta
personal del trabajador.
En el Plan Nacional de Reformas se recoge como medidas que tienden a asegurar la
sostenibilidad del sistema, y recogidas en el Real Decreto Ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la
revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de
empleo las siguientes:
 Régimen General se establece un tope máximo de la base de cotización de 4.070,10
euros mensuales, lo que supone un incremento del 7 %.
 La base mínima del RETA (y del SETA de autónomos agrarios) se incrementa en un
1,25 % y se fija en 944,40 euros.
 Tarifa de Primas de cotización por contingencias profesionales, el tipo mínimo pasa del
0,9 % al 1,5 %, lo que supondrá un incremento de la recaudación del 6 %.
 Obligación de incluir en el Régimen General de la Seguridad Social a quienes participen
en programas de formación, prácticas no laborales o prácticas académicas externas,
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medida que podrá beneficiar a 534.000 personas, y en los contratos de duración igual o
inferior a 5 días, el recargo sobre la cuota empresarial pasa del 36 al 40 por ciento.
 Incremento de las cotizaciones sociales por efecto de la subida del salario mínimo
interprofesional.
 Ampliación de la jubilación parcial para determinados sectores.
 Incremento de la cuota empresarial por contingencias comunes en un 40 % en los
contratos de duración igual o inferior a 5 días.
 Recuperación de la cotización de los cuidadores no profesionales de personas en
situación de dependencia y sobre el régimen de Autónomos.

II. LA FRIALDAD DE LOS DATOS2
Como adelantábamos, los datos demográficos y económicos, marcan y lastran el presente y
futuro del Sistema de Seguridad Social, y por ende, condicionan en gran medida las respuestas y
soluciones que se puedan dar para asegurar la estabilidad y equidad del sistema.
España es junto con Suiza y Japón el país con la esperanza de vida más alta. Según datos de las
OMS, la esperanza de vida se sitúa en los 83,1 años. Por otra parte la tasa de natalidad se sitúa en
1,25 hijos, según datos publicados por el INE en junio de 2019, siendo el descenso en la última
década de un 29 %. La reducción de 2018 fue de un 6,1 %.
La edad media de jubilación en 2017 se situó en 64,2 años. En junio de 2019, la edad media de
jubilación es de 64,5 años.
Los efectos de la crisis económica se dejaron notar en una caída en el número de afiliados, según
datos de la Seguridad Social en su punto más bajo en 2013 (media anual) fue de 16.299.513, y el
número de pensionistas alcanzó la cifra de 8.315.826 a 31 de diciembre de 2013 (número de
pensiones 9.145.966) según datos de la propia Seguridad Social.
El número de afiliados alcanzó la cifra de 19.290.343 en julio de 2019, y el número de
pensionistas 8.849.299 (número de pensiones 9.745.121).
Perceptores de pensión de jubilación son 6.039.967 personas (engloba a los regímenes general,
autónomos, trabajadores del mar, carbón, derivados de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales y SOVI), por un importe total de 6.878.006 euros (datos de julio 2019).
Actualmente la pensión media de jubilación es de 1.138,75 euros (julio 2019). La pensión media
se sitúa en 991,48 euros.
El gasto en pensiones ha pasado de 7.883,83 millones de euros en diciembre de 2013 a 9.662,140
millones de euros en julio de 2019.
En cómputo anual, el gasto en pensiones en España, para este año 2019, está previsto en
153.864 millones de euros (en 2018 fue de 144.834 millones de euros).
Para atender las pensiones de jubilación (la partida más importante) en el año 2018 se destinaron
82.276 millones de euros, y en este año 2019 ya se han pagado pensiones de jubilación por importe
de 39.259 millones de euros (acumulado a junio 2019)3.
El Fondo de Reserva de la Seguridad Social, ha pasado de su máximo a 31 de diciembre de 2011,
66.815 millones de euros, a 8.095 millones de euros a 31 de diciembre de 2017, siendo las
disposiciones posteriores de 7.100 millones en 2017 y 3.000 millones en 2018.

2

3

Todos
los
datos,
salvo
indicación
contraria:
www.segsocial.es/wps/portal/wss/internet/EstadisticasPresupuestosEstudios
y
www.epdata.es/datos/pensiones-graficosdatos/20/espana/106
www.jubilaciondefuturo.es/es/pensiones-en-cifras/indicadores/listado-de-indicadores/gasto-anual-en-pensiones-dejubilacion-millones-de-euros.html
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III. ÚLTIMAS REFORMAS. APLAZANDO LO INEVITABLE
Nuestra Constitución, proclama en su artículo 41 que “los poderes públicos mantendrán un
régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y
prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo.
La asistencia y prestaciones complementarias serán libres.” Y en el artículo 50 que “los poderes
públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia
económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las
obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que
atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.” Por su parte el artículo 204
TRLGSS declara que “la prestación económica por causa de jubilación, en su modalidad
contributiva, será única para cada beneficiario y consistirá en una pensión vitalicia que le será
reconocida, en las condiciones, cuantía y forma que reglamentariamente se determinen, cuando,
alcanzada la edad establecida, cese o haya cesado en el trabajo por cuenta ajena.”
De nuestro sistema de pensiones se puede predicar que es un sistema de carácter público, de
reparto, de contenido constitucional, basado en la solidaridad intergeneracional, y obligatorio, siendo
los principios en los que se basa la Seguridad Social en España:
 Principio de reparto: las cotizaciones de los trabajadores en activo financian las
prestaciones existentes en ese momento, incluidas las pensiones de aquellos que
dejaron de trabajar.
 Principio de proporcionalidad contributiva: la prestación será proporcional a las
cantidades aportadas al sistema público, así como a la duración de la cotización a lo
largo de toda la vida laboral.
 Principio de gestión pública: El sistema de la Seguridad Social está financiado y
gestionado por entidades públicas.
 Principio de suficiencia de prestaciones: Los beneficios deben ser suficientes para
asegurar un nivel de vida similar al que se tenía cuando se percibía un salario. Es lo que
se conoce por tasa de sustitución.
La últimas reformas de calado efectuadas en el Sistema de Seguridad Social, por la Ley 27/2011
de 1 de agosto sobre actualización, adecuación y modernización del Sistema de Seguridad Social, y
por 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, tienen como origen orientaciones
derivadas del Pacto de Toledo. El planteamiento general de aquellas es alcanzar el equilibrio del
sistema y la sostenibilidad del mismo, sin embargo las medidas contempladas en dichas normas no
aportan nuevos fondos al sistema, sino que optan por la reducción de gastos. No obstante es de
destacar que la reforma llevada a cabo por el Real Decreto Ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la
revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de
empleo (convalidado el 22 de enero de 2019), supone un incremento de las bases máximas y mínimas
de cotización (lo que rompe con la dinámica de falta de incremento por el lado de los ingresos), al
igual que un incremento de las pensiones en un 1,6 % y las mínimas un 3 %, si bien al final la subida,
conforme al nuevo método de revalorización fue de un 1,7 %.

1. LEY 27/2011 DE 1 DE AGOSTO, SOBRE ACTUALIZACIÓN, ADECUACIÓN Y
MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
La Ley 27/2011 plantea como medidas centrales (en materia de jubilación) las siguientes: el
aumento de la edad legal de jubilación hasta los 67 años desde los 65; edad de jubilación anticipada a
los 63 años (con 33 años cotizados); aumento de los años precisos para alcanzar el 100 % de la base
reguladora (llega hasta 37 años); acceso a la jubilación a los 65 años si se acreditan 38 años y seis
meses cotizados; ampliación del periodo considerado para el cálculo de la base reguladora, que pasa
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de 15 a 25 años progresivamente. Sin embargo estas medidas, por sí solas, no han servido para
solucionar o minorar el problema de financiación del sistema de Seguridad Social.
Esta Ley también incorporaba en su artículo 8 el Factor de Sostenibilidad del Sistema de
Seguridad Social.
“Se introduce una nueva disposición adicional, la quincuagésima novena, en el Texto Refundido
de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio, con la siguiente redacción:
«Disposición adicional quincuagésima novena. Factor de sostenibilidad del sistema de la
Seguridad Social.
Con el objetivo de mantener la proporcionalidad entre las contribuciones al sistema y las
prestaciones esperadas 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 a
los 67 años de la población en el año en que se efectúe la revisión y la esperanza de vida a los 67
años en 2027. Dichas revisiones se efectuarán cada 5 años, utilizando a este fin las previsiones
realizadas por los organismos oficiales competentes.»
Si bien no tenía mayor desarrollo en dicho texto y, como vemos, se trasladaba su “puesta en
funcionamiento” hasta 2027, sin mayores precisiones ni previsiones reglamentarias, el artículo 18.3
de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera,
estableció que el Gobierno, en caso de proyectar un déficit en el largo plazo del sistema de
pensiones, revisara el mismo aplicando de forma automática el factor de sostenibilidad en los
términos y condiciones previstos en la Ley 27/2011, de 1 de agosto.

2. 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
La Ley 23/2013 introduce por su parte el Factor de Sostenibilidad, que vinculará la cuantía de
las pensiones a la evolución de la esperanza de vida, con plenos efectos prácticos, pues ya prevé las
fórmulas y métodos de aplicación, además de una nueva forma de calcular la revalorización anual de
las pensiones, en función de la salud de las cuentas de la Seguridad Social y no exclusivamente al IPC
como antes (en la actualidad se propugna desde el Pacto de Toledo volver a vincular las pensiones al
IPC de forma definitiva). De hecho, en su exposición de motivos, después de declarar que se
incardina y sigue la línea del «Libro Blanco 2012: Agenda para unas pensiones adecuadas, seguras y
sostenibles», así como con las recomendaciones e informes sobre pensiones «Informe de
envejecimiento 2012», o «Adecuación de las Pensiones en la UE 2010-2050», dentro de la estrategia
2020, “que constituye el referente para la coordinación de las políticas económicas de los Estados
miembros y el ámbito desde el que se impulsa una política de orientación y coordinación de
esfuerzos para afrontar el reto del envejecimiento y su impacto sobre los sistemas de protección
social”, destaca que en esta ley el factor de sostenibilidad ajusta la pensión inicial de jubilación de
manera que el importe total que perciba a lo largo de su vida un pensionista que acceda al sistema de
pensiones dentro de un cierto número de años, y que previsiblemente tendrá mayor esperanza de
vida, sea equivalente al que perciba el que se jubile en un momento anterior. Para ello se relaciona la
esperanza de vida estimada en ambos momentos.
Como frutos esperados de dicha regulación se declaran mantener la proporcionalidad entre las
contribuciones al sistema y las prestaciones esperadas, garantizando unas pensiones adecuadas y
suficientes, conforme al artículo 50 C.E.; finalmente, asegura el riesgo por incremento de longevidad
y ajusta la equidad intergeneracional, aunque solo de las pensiones de jubilación.
Se introduce así, no un cambio concreto en el régimen jurídico de las pensiones, sino un
instrumento de reequilibrio o de ajuste automático de las mismas, en función de la evolución de la
esperanza de vida y que ayuda a conseguir una cuantía media de las pensiones compatible con el
nivel de gasto total destinado a esas pensiones y a mantener el equilibrio financiero del sistema a
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medio y largo plazo. El mecanismo de revalorización establecido en 2013 limitaba a una subida del
0,25 % de las cuantías de las prestaciones en tanto la Seguridad Social se mantuviese en situación de
déficit.
El primer año de aplicación se estableció en 2019, con períodos quinquenales para determinar la
evolución de dicha esperanza de vida, tal y como prevé la Ley 27/2011. Sin embargo, la entrada en
vigor de este aspecto clave para la reducción de las pensiones del futuro ha quedado aplazado hasta
2023 tras la modificación realizada con efectos de 5 de julio de 2018 por la DF 38ª, de la Ley 6/2018
de Presupuestos Generales del Estado de 2018: “Cinco. Se añade una nueva disposición final que
modifica la disposición final única del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en los siguientes términos:
«Disposición final única. Entrada en vigor. El presente real decreto legislativo y el Texto
Refundido que aprueba entrarán en vigor el 2 de enero de 2016.
Sin perjuicio de lo anterior, el complemento por maternidad por aportación demográfica a la
Seguridad Social regulado en el artículo 60 del Texto Refundido será de aplicación, cuando
concurran las circunstancias previstas en el mismo, a las pensiones contributivas que se causen a
partir de 1 de enero de 2016.
La aplicación del factor de sostenibilidad regulado en el artículo 211 del Texto Refundido se
llevará a cabo una vez que, en el seno de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos
del Pacto de Toledo, se alcance un acuerdo acerca de la aplicación de las medidas necesarias para
garantizar la sostenibilidad del sistema. No obstante y en todo caso, su entrada en vigor se producirá
en una fecha no posterior al 1 de enero de 2023.»
El factor de sostenibilidad contiene en sí dos fórmulas (como las definía el “Informe del Comité
de Expertos sobre el factor de sostenibilidad del sistema público de pensiones” de 7 de junio de
2013): un Factor de Equidad Intergeneracional (FEI) y un Factor de Revalorización Anual (FRA);
mientras el FEI afecta a las pensiones reconocidas y su cuantía, y se proyecta hacia la protección de
los efectos de la mayor longevidad de los beneficiarios de pensión de jubilación en el sistema; es
resultado de multiplicar la pensión inicial con la que los nuevos jubilados entrarían cada año en el
sistema, por un factor de equidad intergeneracional de las nuevas pensiones de jubilación.
Evidentemente, para mitigar los efectos de la longevidad, se sugieren incentivos adicionales para la
prolongación de la vida laboral, de modo que las pensiones a percibir, sean más elevadas, al igual que
cotizar durante más tiempo y así ser beneficiario de pensiones menos años.
El FRA se refiere a un mecanismo de actualización periódica de todas las pensiones, y para su
cálculo se considera el crecimiento de los ingresos, el número de pensiones, el efecto sustitución y la
diferencia entre ingresos y gastos del sistema de pensiones.
A pesar de las reformas introducidas, nuestro sistema ha seguido siendo insolvente
financieramente, como los datos demuestran, y el continuo recurso al Fondo de Reserva apostilla.
Quizás a largo plazo se pueda ver su eficacia, pero lo que es evidente, y es reclamado reiteradamente,
es afrontar medidas que aseguren la sostenibilidad y la equidad de las pensiones presentes y futuras
(si bien no hay un acuerdo unánime en las medidas a adoptar, si paramétricas, si estructurales, si
acudir a planes de pensiones privados); para ello, se consideran como factores coadyuvantes la
creación de empleo y la mejora y estabilidad de la situación económica junto al factor de
sostenibilidad y el índice de revalorización. La crítica esencial al factor de sostenibilidad es que su
aplicación hará que las pensiones pierdan valor cada año. Así, si a un trabajador que se jubile el 1 de
enero de 2023 le iban a corresponder 1.000 euros al mes, en realidad cobrará 995; y para otro que se
retire en enero de 2027, la cifra bajará hasta 975. Los expertos calculan que el recorte real a partir de
2023 será del 0,45 %, por lo que, salvo el improbable caso de que caiga la esperanza de vida, en 2050
únicamente este factor supondría un recorte de entorno al 15 %.
El 5 de junio de 2019, la Comisión Europea publicó la Recomendación del Consejo relativa al
Programa Nacional de Reformas de 2019 de España y por la que se emite un dictamen del Consejo
sobre el Programa de Estabilidad de 2019 de España, en el que se indica que “las reformas de 2011 y
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2013 han contribuido a garantizar la sostenibilidad y la adecuación relativa de las pensiones a largo
plazo. No obstante, el hecho de que los incrementos de las pensiones se sigan vinculando a la
inflación (según lo decidido en 2018 y 2019) y el aplazamiento del factor de sostenibilidad requerirían
medidas compensatorias para asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones a medio y largo
plazo. Además, se necesitarían medidas para abordar tanto la cuestión de la adecuación de los
ingresos de los futuros jubilados, que constituye el principal reto, como la de la duración y la
integridad de sus carreras laborales en un contexto de alto desempleo y de uso generalizado de
contratos temporales y empleo a tiempo parcial.”

IV. PROPUESTAS DE REFORMA. LA MODIFICACIÓN DEL SISTEMA
ACTUAL DE SEGURIDAD SOCIAL
Un problema esencial que afecta a los sistemas de reparto es el aumento de la tasa de
dependencia, por dos causas principales la caída de la tasa de fertilidad y el aumento de la longevidad.
Ello determina que una población en edad laboral, cada vez menor, deba sostener a una población
dependiente cada vez mayor, y además con ingresos en el sistema de pensiones insuficientes, con
tasas de crecimiento nulo o escaso, incluso llegando al extremo de dar cifras negativas en las tasas de
rentabilidad del Sistema.
No obstante lo anterior, la incorporación de la mujer al mercado laboral y la modificación de las
estructuras familiares, la globalización y el desarrollo de las nuevas tecnologías dan como resultado
una reformulación de los principios que sustentan nuestro sistema de pensiones. En efecto,
cuestiones como el trabajo mediante robots o procesos automatizados es claro que determinaran la
pérdida de mano de obra, y la incorporación de otra mano de obra cualificada, sin embargo las
previsiones parecen ir por la línea de que no todos los puestos de trabajo serán repuestos. En este
caso, la pérdida de mano de obra, el incremento de dependientes de los sistemas públicos de
asistencia social, por la progresiva implantación de sistemas automatizados, redundará en un menor
ingreso de cotizaciones. Ante este evidencia se plantean soluciones tales como que la empresa cotice
por los robots como sustitutivo del ser humano (que es el que viene obligado a cotizar), que se
imponga un gravamen o cotización por los beneficios obtenidos por el desempeño del trabajo del
robot, o una tasa por sustitución de puesto de trabajo humano/robot. Todo ello debería dar lugar a
una profunda reforma de nuestro sistema, dada la rigidez y concreción de las previsiones legales de
nuestro sistema en cuanto a los obligados y naturaleza de las cotizaciones, así como el origen de este,
fuera de la consideración de tasa o gravamen.
Como se ha visto anteriormente, y los expertos no dejan de exponer, el sistema de Seguridad
Social en nuestro país es manifiestamente inviable financieramente de seguir en los planteamientos
actuales y con los retrasos en la adopción de soluciones o medidas que tiendan a reconducir la
situación, siendo ya un caso patológico (actualmente) el desequilibrio financiero de la Seguridad
Social, con un déficit crónico que no hace sino aumentar año tras año. La cuestión es si se puede
mantener el sistema con reformas como las expuestas en las leyes 27/2011 y 23/2013, o si es preciso
adoptar el necesario desarrollo de cambios estructurales (de las que ya se empiezan a plantear incluso
por el Gobierno a través de medidas anteriormente descritas en el Plan Nacional de Reformas), que
garanticen el cumplimiento de los objetivos de nuestro sistema.
España ha implantado, en este sentido medidas paramétricas a corto y medio plazo, como es el
caso de las leyes de reforma anteriormente analizadas. Pero no ha introducido medidas a largo plazo
a través de reformas estructurales.
Por ello se analizan dos supuestos como más susceptibles de aplicación en nuestro país a la vista
de las propuestas de expertos, las planteadas por el Gobierno, y la cercanía a nuestro sistema: la
cuenta individual acumulada o “mochila austriaca” y las cuentas nocionales.
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1. LA CUENTA INDIVIDUAL ACUMULADA, O MOCHILA AUSTRIACA
De ser una medida denostada, a ser planteada como opción a la situación actual de nuestro
sistema de pensiones, se trata de una propuesta efectuada por el Gobierno en el Programa Nacional
de Reformas enviado a la Unión Europea y, según la Agenda del Cambio, entraría en vigor
gradualmente en los próximos años.
A) Concepto
La llamada “mochila austriaca”, consiste en la generación de una cuenta individual para la
jubilación que acompaña al trabajador a lo largo de toda su vida laboral independientemente de
donde desempeñe sus funciones laborales y que se nutre fundamentalmente de las aportaciones de
los empresarios. Se afirma por sus defensores que este mecanismo tiene la virtualidad de dinamizar el
empleo y ayudar a desbloquear las rigideces del mercado laboral. De igual modo evita los cálculos
acerca de la conveniencia de dejar o no de trabajar en una empresa en un momento u otro por no
perder sus derechos adquiridos durante años, en tanto que la cuenta acompaña al trabajador en todas
sus vicisitudes.
Con la mochila austriaca se va constituyendo un fondo, que es la titularidad del trabajador,
durante toda su vida laboral, sea asalariado o autónomo y se cambie o no de empresa. Con esta
medida, no tiene sentido hablar de indemnización por despido así como sus topes, ya que cada
trabajador recibirá las cantidades acumuladas hasta ese momento, independientemente de si cese es
voluntario o no; por otra parte es compatible su percepción con el cobro de la prestación por
desempleo. El sistema no perjudica los cambios de empresa o ciudad, ya que no se prima o perjudica
por antigüedad
B) Orígenes
La cuenta individual acumulada fue implantada en Austria en 2003, y busca que cada trabajador
disponga de una cuenta a su nombre a la que el empresario aporta un porcentaje del salario bruto (en
su país de origen, la aportación se fijó en el 1,53 % de tal retribución). En su inicio se planteó como
una forma de acabar con las indemnizaciones.
Sobre la cuantía en nuestro país, hay opiniones que la fijan en el 2 %. Las cantidades acumuladas
en ese fondo brindan rendimientos en función del gestor que lo invierte garantizándose siempre por
parte del Estado la recuperación del cien por cien del capital.
C) Desarrollo
En el Plan Nacional de Reformas enviado por España a la UE (abril 2019), se apunta como
medida para reducir la segmentación del mercado laboral la “implantación gradual de un sistema de
cuentas individuales de capitalización para la movilidad a través de la creación de un fondo que
permita a los trabajadores hacer efectivo el abono de las cantidades acumuladas a su favor en los
supuestos de despido improcedente, de movilidad geográfica, para el desarrollo de actividades de
formación o en el momento de su jubilación”. Esta medida (declara el documento) se “abordará en
el marco del diálogo social para que su diseño y aprobación cuente con los mayores consensos
posibles. Se va recibir el apoyo del Structural Reform Support Programme para la elaboración de un
estudio sobre este instrumento.” (El SRSP es un programa que ofrece ayuda a medida de las
necesidades de cada país, para la adopción de reformas institucionales, administrativas o para el
desarrollo. Uno de los ámbitos en el que se desarrolla es en el del mercado laboral, salud y servicios
sociales). Si seguimos la lógica del documento Plan Nacional, su aplicación debería iniciarse en el año
2020.
Se afirma que esta medida es conveniente para España, dada la multiplicidad de modalidad de
contratos laborales existente, ya que al implantarse la cuenta personal tiende a eliminar la
temporalidad y la precariedad laborales, pues ya no hay coste de oportunidad diferencial para el
empresario ni para el trabajador entre el contrato de duración indefinida y el de duración
determinada. Además se propone como forma de elevar la productividad y los salarios medios.
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Entre las ventajas que se le asignan está la de eliminar la incertidumbre sobre los costes de la
contratación, al acumularse en una cuenta externa los derechos del trabajador. Se afirma que
favorece la productividad de las empresas y flexibilizaría el mercado laboral (señalado continuamente
por los organismos internacionales como necesario de aplicar medidas que eviten la rigidez que a su
vez mantiene una nociva dualidad entre los derechos de los trabajadores indefinidos, más protegidos,
y los temporales), al incentivar que no se prescinda de los trabajadores más eficaces para la empresa,
por una mera consideración de los costes de despido, pues se hallan unidos a la cuenta personal del
trabajador. Además, favorece el crecimiento personal y la movilidad voluntaria, al no establecer para
el trabajador la restricción de pensar en renunciar a derechos adquiridos en el seno de la empresa.
No obstante un punto oscuro es que no se convierta en una mera facilidad para el despido, pues
ya no supone una traba para el empresario, una vez que los costes del mismo se anudan al destino
del trabajador con su cuenta personal. Desde otro punto de vista se dice que incrementará los costes
laborales, sin embargo, a la vista de la experiencia por el incremento de cotizaciones (por efecto de la
subida del SMI), no parece que se haya producido una disminución en los niveles de empleo, pues
como el Banco de España exponía en un informe reciente las empresas han internalizado el
sobrecoste que supone el alza de las cotizaciones.

2. LAS CUENTAS NOCIONALES
A) Concepto
Según el DRAE, “nocional” se define como “perteneciente o relativo a la noción”. Y “noción”
es “conocimiento o idea que se tiene de algo. Conocimiento elemental”. Como vemos poco o nada
nos dice de qué es nocional. Sin embargo, en los ejemplos que ofrece la RAE aparece “bono
nocional”, que se define como un bono del Estado teórico, que solo aparece como apunte en cuenta,
sin que tenga una representación real. De ahí que se considere como sinónimo de “teórico” (por el
ejemplo de “bono nocional”); también se suele identificar “nocional” con “virtual”.
En definitiva, es un sistema de pensiones basado en el sistema financiero de reparto y que,
además, es de aportación definida. Tiene bastantes similitudes con el actual sistema español, en
cuanto que es de reparto, si bien la diferencia fundamental es que el actual es de prestación definida.
Una cuenta nocional es una cuenta virtual donde se recogen las aportaciones individuales de
cada cotizante y los rendimientos ficticios que dichas aportaciones generan a lo largo de la vida
laboral. Las cotizaciones no son depositadas realmente en una cuenta, ni se invierten en el mercado
financiero ni, por tanto, se benefician de la rentabilidad que pudiera obtenerse de su inversión; de ahí
el nombre de cuenta nocional o virtual o teórica. Se trata de un sistema de reparto, donde las
cotizaciones realizadas cada año por los cotizantes van destinadas al pago de las pensiones de los
pensionistas de ese mismo periodo. Los cotizantes, por tanto, no tienen sus aportaciones en un
fondo propio, por lo que este sistema nunca puede considerarse como un sistema de capitalización.
Un sistema de pensiones basado en cuentas nocionales, como el implantado en Suecia (origen y
modelo del sistema), Letonia y Polonia, también se basa en el reparto intergeneracional. Sin embargo,
es un sistema de aportación definida y no tanto de prestación definida como ocurre en España. El
trabajador va acumulando cotizaciones durante su vida laboral a esa cuenta y su pensión de
jubilación se calculará en su momento en función de lo aportado durante toda su vida.
Siendo esto así, es claro que la implantación de un sistema de cuentas nocionales debe plantearse
como una transición, un paso del sistema de reparto español al de cuentas, al existir una equivalencia
entre el sistema vigente y el propuesto, transición que no sería excesivamente dificultosa al tratarse
de dos sistemas de reparto.
La repercusión de implantar un modelo de cuentas nocionales en España podría suponer una
reducción notable de la cuantía de las pensiones. Una forma de compensar esa reducción sería
mediante aumento del tipo de cotización, o redistributivas como el complemento a mínimos.
Complemento que es esencial, pues la entrada en funcionamiento de este nuevo sistema afectaría a
494

Por una pensión de jubilación, adecuada, segura y sostenible

una pluralidad de beneficiarios, puesto que el nuevo modelo afectaría a un elevado porcentaje de
pensiones, viéndose más afectadas aquellas que están por debajo de la pensión mínima.
El sistema de cuentas nocionales es claramente beneficioso para aquellos trabajadores con una
vida laboral larga o estable y con niveles de cotización óptimos, sin embargo, aquellos que no lleguen
a los mínimos de cotización exigidos pues, por su propio funcionamiento, reportaría unas pensiones
futuras reducidas, lo que podría determinar que, vía complementos a mínimos se tuviese que
amparar en políticas de redistribución de renta, ya que el sistema de cuentas nocionales no genera
redistribución alguna, no se basa en criterios de desigualdad social, pues se fundamenta en los
“apuntes” de las cotizaciones devengadas a lo largo de la vida laboral, y el cálculo actuarial que se
realice a la hora de percibir la pensión.
B) Cálculo de la pensión en la cuenta nocional
Para poder conocer la pensión que corresponderá a cada individuo, primero se tendrá que
calcular el fondo acumulado, consecuencia tanto de las cotizaciones efectuadas por el individuo
como de los rendimientos teóricos (virtuales o ficticios, según como se prefiera denominar) hasta el
momento de su jubilación. Posteriormente, habrá que utilizar un factor de conversión actuarial para
transformar ese fondo acumulado en la cuantía de la renta vitalicia que le corresponda.
Una virtud que se le considera es que las cuentas nocionales son un paso previo hacia un sistema
de capitalización, pues sólo se trataría de convertir en real lo que es virtual, la cuenta nocional. De
hecho no es un sistema de capitalización en cuanto no hay un aporte concreto en una cuenta
anudada al trabajador en su desarrollo laboral, pero sí se consideran sus aportaciones de cara al
cálculo de su pensión al momento de la jubilación (rendimientos y cálculos actuariales aparte). El
sistema de cuentas nocionales logra un mayor grado de estabilidad financiera automática que sitúa al
sistema en la senda de la solvencia financiera a largo plazo al reformular anualmente el balance
actuarial y presentar indicadores de sostenibilidad, y reduce la vulnerabilidad de las pensiones a los
retrasos en los ajustes paramétricos que sufre el sistema de reparto tradicional, con lo que el riesgo
político para el cotizante y el pensionista se reduce notablemente.
Pero este sistema de cuentas nocionales tiene como desventaja más destacada el que se puede
ver afectado por variaciones demográficas porque las pensiones se calculan en el momento de ser
causadas y no tiene en cuenta el aumento de la esperanza de vida para recalcular las pensiones,
aunque significativamente Suecia sí ha introducido un factor de corrección. De igual modo los
vaivenes económicos también afectan al sistema de cuentas nocionales, porque el sistema sólo es
sostenible en condiciones de crecimiento de la productividad constante y nivel demográfico fijo,
pues no deja de ser un sistema de reparto.
Los componentes y variables demográficas, macroeconómicas, de niveles de empleo, lastran la
posibilidad de adoptar el sistema de cuentas nocionales, pues este sistema requiere, como dijimos, de
un entorno favorable, por lo que su adopción en España provocaría en un primer momento más
problemas que la solución que se pretende con el mismo, ya que siendo como es un sistema de
reparto, y partiendo de la situación actual de crisis financiera de la Seguridad Social, ésta no haría sino
incrementarse, además de implicar una reducción en las pensiones a percibir al realizar un cálculo
actuarial, condicionado por datos como el IPC, o la propia rentabilidad del sistema.

V. CONSIDERACIONES FINALES
Nuestro sistema de Seguridad Social precisa de reformas que lo hagan sostenible
financieramente y preserve la equidad del mismo y suficiencia de las pensiones; en cuanto a qué
medidas adoptar, la cuestión se plantea desde quienes abogan por reformas estructurales, con entrada
de nuevo sistemas como las cuentas nocionales o las cuentas individuales acumuladas, a quienes
defienden la adopción de reformas paramétricas (incorporadas por las leyes 27/2011 y 23/2013), o
que incluyan ambos sistemas. Se ha llegado a plantear liquidar el actual sistema de Seguridad Social,
propugnar el ahorro privado como forma de cubrir el déficit, o incluso la falta de pensiones. Lo
único cierto es que actualmente el sistema es insostenible financieramente, y a la larga afectará a la
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equidad del sistema, pues hasta ahora todas las propuestas han pasado por la reducción de los gastos
(prestaciones abonadas), siendo insuficientes (cuando se han adoptado), las medidas tendentes al
incremento de los gastos. Sin embargo casa mal la lucha por mantener el sistema de Seguridad Social
si a continuación se establecen bonificaciones a la cotización, con el fin de aumentar el empleo, y no
da el resultado esperado (por la vía del empleo) y sí reduce el monto total.
Los gastos de la Seguridad Social crecen exponencialmente, y la mayor longevidad, unida a una
menor tasa de natalidad, proyecta un futuro con una tasa de dependencia que será inasumible por
una población activa cada vez menor o un nivel de ingresos por cotizaciones que no crezca al ritmo
necesario. El gasto en pensiones aumentará significativamente si se mantienen los determinantes del
sistema actual. En el siglo XXI, el colectivo entre 16 y 35 años ha sufrido una reducción de cuatro
millones de personas, mientras que el grupo de más de 65 años ha aumentado en 1,7 millones de
personas. Esta inversión de la pirámide demográfica está provocando que el peso de las pensiones
recaiga sobre un colectivo cada vez más pequeño y mermado por la precariedad laboral y los bajos
salarios. Según proyecciones demográficas la ratio entre la población que recibirá prestaciones de
jubilación (mayores de 66 años) y la población en edad de trabajar (16-66 años) se duplicará entre
2020 y 2050. Por tanto, mantener en el futuro el nivel actual de gasto en pensiones como proporción
del PIB, sin ingresos adicionales, obligaría a aumentar la tasa de empleo o a disminuir la tasa de
beneficio.
En un punto hay acuerdo: una forma de asegurar la estabilidad financiera de la Seguridad Social
es por el lado del aumento de los niveles de empleo y el aseguramiento de unos niveles salariales que
incrementen así mismo las cuantías por cotizaciones, junto a un entorno económico estable. Sin
embargo las experiencias de incorporación de sistemas automatizados de producción y robots abre
un nuevo escenario en el que el ser humano es reemplazado por máquinas, con la pérdida de puestos
de trabajo que comporta y la más que presumible incorporación de esa pléyade los trabajadores a los
sistemas de seguridad social, lo que incrementa indefectiblemente el nivel de gasto, por lo que se
estudian sistemas y propuestas en los que las empresas vengan obligadas a aportar a los fondos
públicos el capital necesario. Y decimos fondos públicos porque las propuestas van desde la
cotización por el trabajo del robot, hasta un nivel impositivo por la incorporación de las máquinas o
por la rentabilidad que las mismas proveen a la empresa.
Otras medidas van por la vía de ampliar la vida laboral, retrasando la edad de jubilación, lo que
indirectamente supone el aporte de más cotizaciones al sistema, incluso promoviendo el aumento de
las cotizaciones. Es un hecho que es preciso establecer una edad de jubilación, pero se puede
argumentar que no es incompatible con hacer promoción de beneficios a quien opte por alargar su
vida laboral, o la compatibilidad de trabajo y percepción de pensión de jubilación. El aumento de la
esperanza de vida es un hecho, y va a seguir aumentando en los próximos años, y una vía de
contención puede ser ofrecer compatibilidad entre trabajo y percepción de pensiones, en forma
parcial. A ello se une la próxima entrada en edad de jubilación de la generación del “baby boom”, un
hecho que obliga a plantear soluciones a una incorporación a los perceptores de pensiones
extraordinaria, pues no solo es el número de personas que pueden entrar en la nómina de
pensionistas por jubilación, es que su esperanza de vida es de las más altas del mundo. Y el problema
es que el Fondo de Reserva que, estaba previsto para atender las necesidades futuras del sistema de la
Seguridad Social en materia de prestaciones contributivas (disposición adicional 1 de la Ley 28/2003,
de 29 de septiembre, que modificó párrafo 1 del artículo 91 del TRLGSS de 1994 –hoy artículo 117
del TRLGSS de 2015–), está prácticamente descapitalizado por las disposiciones efectuadas en los
últimos años. Para cumplir los compromisos adquiridos es preciso conseguir dos cosas: que el nuevo
sistema sea justo para todas las generaciones y que sea financieramente viable.
La adaptación del sistema público de pensiones al nuevo contexto demográfico requiere
acciones en varios frentes. Aun con aumentos significativos de la tasa de empleo, para mantener la
actual tasa de beneficio sería necesario un incremento en la recaudación a través de las cotizaciones
sociales de una magnitud muy elevada. Esto sugiere que, para garantizar la sostenibilidad social y
financiera del sistema de pensiones, es necesario actuar en varias dimensiones, previsiblemente tanto
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por el lado de los ingresos como de los gastos. Una manera de satisfacer ambos objetivos de
sostenibilidad y suficiencia es acompasar la entrada en la jubilación con el aumento de la longevidad.
Por otra parte, las diferencias en las circunstancias de la vida laboral y en los efectos de ocupaciones
diversas sobre la salud requieren una cierta flexibilidad, a la hora de determinar el momento de la
jubilación.
Las experiencias de otros países europeos (“la mochila austriaca”, las cuentas nocionales en
Suecia, en el que existe una pensión mínima financiada con impuestos y el resto es netamente
contributiva), presuponen la adopción de medidas a largo plazo; sin embargo en nuestro país, por un
lado se ha pospuesto la implantación del factor de sostenibilidad hasta 2023, y se plantea la adopción
de un sistema cercano a la mochila austriaca en el Plan Nacional de Reformas, sin que exista un
gobierno que las implante ni perspectivas de ello a corto plazo. Y las reformas que en 2011 y 2013 se
previeron para su entrada en vigor en el año 2019 han quedado en un compás de espera, pendientes
de una negociación en 2023, como el Real Decreto Ley 28/2018, de 28 de diciembre establece,
negociación que puede dejar sin efecto las medidas previstas.
En cuanto a la adopción en nuestro país de un sistema de cuentas acumuladas individuales o de
cuentas nocionales, parece que la opción del Gobierno, conforme al Plan Nacional de Reformas, es
el de un sistema que se acerca al de cuentas acumuladas o “mochila austriaca”, si bien lo justifica en
su orientación para reducir la segmentación del mercado laboral, y como sistema de abono de las
cantidades acumuladas en el fondo en el momento de la jubilación. Esta medida, si bien no abre la
puerta a un sistema de capitalización, sí se le acerca en cuanto el trabajador es el beneficiario de las
cantidades que acumula a lo largo de su vida laboral (frente al sistema de reparto puro que rige
nuestro sistema). Falta ver como se articulará y se ordenará dentro de nuestro esquema de Seguridad
Social. El sistema de cuentas nocionales, siendo como es un sistema de reparto, con previsión de los
aportes (con la incógnita de la cuantía a percibir en su día a la hora de causar derecho a la pensión de
jubilación, debido a los cálculos actuariales que concreten la misma), si bien tiene más encuadre en
nuestro sistema, tendría difícil aplicación par garantizar unas pensiones justas y suficientes, pues la
situación económica actual, el mercado laboral, la tasa de desempleo, datos demográficos y la propia
situación financiera de la Seguridad Social (datos todos ellos a considerar en los cálculos actuariales)
redundaría en pensiones inferiores a las que corresponderían en un sistema de reparto puro.
En definitiva las medidas de reforma que el Sistema de Seguridad Social precisa, para la
sostenibilidad del sistema y la suficiencia de las pensiones que del mismo dependen, suponen una
decisión política que, debería ser tratada con la máxima transparencia, pues el coste de su
implantación, los efectos en según que capas sociales que pudieran ver perjudicada su expectativa, las
necesidades que se debieran atender en casos de no llegar a una cuantía mínima suficiente, no parece
que quiera ser asumido por el gobierno de turno, dando lugar a aplazamientos y dilaciones sin que
cambie el la situación sustancialmente. En efecto, medidas que puedan parecer impopulares, medidas
más explicadas, recortes en las prestaciones, aumentos de cuantías de pensiones con mínima
repercusión práctica, mantenimiento de pensiones que hacen imposible la subsistencia de quien la
percibe, no hacen sino prorrogar una situación que demanda soluciones a largo plazo y que, por
evidente cálculo político, se reiteran año tras año mientras no deja de repetirse como un mantra que
el Sistema de Seguridad Social es insostenible en la situación actual.
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CAPÍTULO XII. LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN POR
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I. CONSIDERACIONES PREVIAS
Si analizamos la situación demográfica que presentan ambos países (Francia y España), en lo que
a la población mayor de 65 años se refiere, debe tenerse en cuenta que ambos Estados se mueven en
un escenario prácticamente idéntico. Puesto que en el caso de España la población mayor de 65 años
representa el 18,5 %, 8,3 millones de personas, lo que supone un incremento porcentual de dos
puntos con respecto a la última década. En el caso de Francia, el porcentaje de personas mayores de
aquella edad es prácticamente calcado al de nuestro país, situándose en un 18,4 %, apenas a una
décima de nuestro país, quedándose ambos Estados lejos de los países que peores datos presentan
con respecto al envejecimiento de su población, como son Alemania E Italia, en los que la población
mayor de 65 años se coloca por encima del 21 %.
En otro orden de cosas, cabe destacar las diferencias existentes entre ambos países, en lo que a
duración media de la vida laboral y cotización se refiere. Concretamente, en España la duración
media de la vida laboral y de cotización en España, que ha aumentado en los últimos años en más de
cuatro años es de 35 años. Mientras que en Francia se llega a la edad de jubilación con menos años
cotizados y trabajados, en concreto la media de vida laboral en este país se sitúa en 34,2 años. Ambos
Estados están aún muy lejos de los países más avanzados en esta cuestión: Suecia (41,2 años),
Holanda (39,9), Dinamarca (39,3) o Reino Unido (38,6 años).
Otro dato estadístico que merece ser destacado es el gasto dedicado en término de Producto
Interior Bruto a pagar pensiones. En este sentido, España dedica menos gasto en términos de
Producto Interior Bruto (PIB) a pagar pensiones que Francia, puesto que dicho gasto en España se
sitúa en torno al 11,5 % del PIB, mientras que en Francia esta cifra se ve sensiblemente incrementada
hasta el 15 %, esto supone tres puntos y medios porcentuales más en el Estado francés.
Asimismo, debe destacarse que las pensiones públicas españolas siguen siendo mucho más
generosas que la de nuestros vecinos franceses, cuando se comparan con el salario previo a la edad
de jubilación. De este modo, la tasa de sustitución neta en el caso del jubilado medio español es del
82 %, lo que supone una de las ratios más altas de toda la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE), mientras que en Francia dicha tasa se sitúa en torno al 55 %.
Continuando en esta línea debe destacarse la importante diferencia existente en la pensión máxima
entre ambos países. Ya que la pensión máxima española es la segunda más elevada de toda la Unión
Europea, con los 2.659,41 euros de pensión máxima para 2019. Mientras que la pensión máxima en
Francia viene a ser menos de la mitad que la española, esto es, 1.135 euros2.

1

2

El presente trabajo se realiza en el marco del Proyecto de investigación “Sostenibilidad y suficiencia del sistema público de
pensiones: ¿un diálogo imposible?”, RETOS 2017 Ref. DER2017-86394-C2-1-R, financiado por el Ministerio de
Economía, Industria y Competitividad (Agencia Estatal de Investigación) y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER).
CALVO VERGEZ, J., “Análisis comparado de los sistema de pensiones vigentes en los principales Estados de la Unión
Europea”, Revista Aranzadi Doctrinal, 2018, n.11, BIB 2018\14143, pp. 2 y ss.
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En este escenario, trataremos en las próximas páginas de analizar los principales elementos que
caracterizan el sistema francés de pensiones, todo ello desde la perspectiva de nuestro país, en aras
de determinar los paralelismos o divergencias que presentan uno y otro sistema, especialmente a
partir de los diferentes procesos de reformas experimentados por los distintos sistemas.
Comenzaremos, en primer término, efectuando un breve recorrido por las líneas maestras que
definen el funcionamiento y la estructura del sistema francés de pensiones.

II. PRINCIPALES
JUBILACIÓN

CARACTERÍSTICAS

DEL

SISTEMA

FRANCÉS

DE

Este sistema viene marcado, esencialmente, por la existencia de una pensión básica de jubilación
y una pensión complementaria. Si bien, debe tenerse en cuenta que en ambas pensiones están
basadas en la técnica de reparto. Teniendo en cuenta la existencia de esta dualidad, procedemos a
continuación a examinar los requisitos que exige la legislación francesa, actualmente, para poder
acceder a cada una de ellas. Aun cuando, como veremos posteriormente, las mismas han estado
sujetas a un continuo proceso de reformas, el cual viene a culminar con la reciente propuesta de
reforma de 2018, que habrá de culminar en 2019.

1. PENSIÓN BÁSICA DE JUBILACIÓN
En primer lugar, por lo que se refiere a la pensión básica de jubilación (artículos del Código de
Seguridad social L-351, R-351, D-351)3, antes de nada debe advertirse que la edad legal jubilación se
sitúa en Francia a los 62 años. A raíz de este presupuesto legal, esta pensión permite disfrutar de una
cantidad vitalicia que puede ascender hasta el 50 % del importe que resulte de calcular la media de los
mejores 25 años de cotización (actualizados conforme al IPC). Para alcanzar la pensión completa,
esto es, el 50 % de la base reguladora, se exige un determinado número de trimestres cotizados: 160
(40 años) para los nacidos antes de 1949, 161 para los nacidos en 1949, 162 para los nacidos en 1950
y así hasta 172 para los nacidos a partir de 1972, esto es, 43 años. Para que un trimestre pueda ser
validado, se deben acreditar unos ingresos de 150 veces el salario mínimo horario 4.
Debe tenerse en cuenta que la legislación francesa prevé también una bonificación de la pensión
(surcote) para personas que hayan alcanzado el período previsto para obtener la liquidación de la
pensión con la tasa completa, habida cuenta de su año de nacimiento, y que sigan trabajando después
de cumplir la edad legal de liquidación de la pensión (entre 60 y 62 años en función del año de
nacimiento), se benefician de un aumento de la pensión. Estas disposiciones se aplican desde el 1 de
enero de 2004, con tasas diferentes en función del momento en que se hayan efectuado dichos
períodos. Para los períodos posteriores al 1 de enero de 2009, el tipo de bonificación es del 1,25 %
por trimestre suplementario.
Por otro lado, se contempla en la normativa francesa que si no se acredita el número necesario
de trimestres cotizados, la pensión es reconocida con la disminución que resulte de aplicar un
coeficiente reductor al porcentaje máximo de la pensión (se le aplica una “décote” o tasa reducida).
Este coeficiente reductor es igual al producto que resulte de multiplicar el número de trimestres que
falten para alcanzar la pensión completa por el coeficiente aplicable en función del año de
3
4

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189
GARCÍA MURCIA, J. y RODRÍGUEZ CARDO, I.A., “Perspectiva comparada de las medidas de sostenibilidad del sistema de
pensiones en Europa”, La Ley, 2015, n. 6621, p. 4.
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nacimiento del asegurado y que va progresivamente del 1,625 % para los asegurados nacidos en
1950, 1,5 % para los nacidos en 1951, 1,375 %, para los nacidos en 1952 y 1,25 % para los nacidos a
partir de 1953 (o sea una disminución del 0,625 % por cada trimestre faltante). La liquidación de la
pensión con la aplicación de la tasa reducida es definitiva.
Si se desea obtener la pensión sin coeficiente reductor y no se tienen los trimestres suficientes
para obtener la pensión completa, 50 % de la base reguladora, ésta puede obtenerse a una
determinada edad según la fecha de nacimiento, y será prorrateada según el nº de trimestres
cotizados. En concreto, las edades que se establecen para alcanzar la pensión completa, aun sin
reunir el número de trimestres necesarios para ello serán las siguientes 5:
FECHA DE NACIMIENTO
A partir del 01/07/1951 y hasta 31//12/1951
En 1952
En 1953
En 1954
A partir de 1955

EDAD DE JUBILACIÓN
65 años y 4 meses
65 años y 9 meses
66 años y 2 meses
66 años y 7 meses
67 años

2. PENSIÓN COMPLEMENTARIA DE JUBILACIÓN
En segundo lugar, por lo que se refiere a la pensión complementaria (artículos del Código de
Seguridad Social L-921, L-922, R-912, R-922, D-911, D-912), el primer rasgo que caracteriza a la
misma es la complejidad que presenta su regulación. Por lo que se refiere al ámbito subjetivo de la
misma, ésta cubre obligatoriamente a los trabajadores por cuenta ajena de las empresas y organismos
del sector privado que cotizan por esa pensión en el régimen general, en el agrario o en el de la
minería. Por otra parte, nos encontramos con una pensión que viene siendo gestionada por dos
entidades privadas (con participación sindical y patronal), pero sin ánimo de lucro y con supervisión
pública, AGIRC (asociación general de las instituciones de seguro de vejez para los cargos directivos)
y ARRCO (asociación para el régimen complementario de los trabajadores por cuenta ajena). A
ARRCO a la que cotizan los asalariados, y los directivos hasta el límite máximo establecido para los
asalariados; por encima del límite máximo, los directivos cotizan a AGIRC. Si bien, debe tenerse en
cuenta que, a partir del 1 de enero de 2019, se ha producido la fusión de estas dos entidades,
estableciéndose de este modo un nuevo régimen de gestión AGIRC-ARRCO. A pesar de esa gestión
privada se trata de un mecanismo de reparto público y obligatorio, en el que los afiliados realizan sus
cotizaciones y consiguen puntos anuales que se canjean por una pensión de jubilación llegado el
momento de devengo. La pensión de jubilación complementaria resultará del número de puntos
adquiridos durante toda la vida laboral y de la edad de inicio de la jubilación. La cuantía de la pensión
será el resultado de multiplicar los puntos por su valor en el momento de liquidación de la pensión.
Asimismo, la edad ordinaria de jubilación se sitúa en los 62 años, si se está a esa edad en condiciones
de obtener la pensión básica completa, en otro caso se ha fijado entre los 65 y los 67 años, en
función del año de nacimiento, aunque se puede solicitar la liquidación anticipada de los derechos
con aplicación de coeficientes reductores entre los 55 y los 57 años de edad, en función del año de
nacimiento.
Por lo que se refiere a la adquisición de puntos, ésta se concreta en que cada año, el importe de
las cotizaciones pagadas en función de un salario o renta de referencia se traduce en puntos, según el
valor de compra unitario de este último, aplicable al ejercicio de referencia. De este modo, en este
régimen de puntos el importe de la pensión es proporcional a los ingresos laborales del conjunto de
la vida laboral y no está únicamente en función de los 25 mejores años, como es el caso de la pensión
básica. El importe de la pensión se calcula multiplicando el número de puntos adquiridos por su
valor en el momento de la liquidación de la pensión. En otras palabras, las cotizaciones se convierten
en puntos de jubilación complementaria, y cada año, se establece el “precio de compra” o salario de
referencia del punto. Así, tomando como referencia el ejercicio 2015, un punto ARRCO se obtiene a
partir de 15,2589 euros de cotización y un punto AGIRC es igual a 5,3075 euros cotizados. Cuando
5

https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/retraites

501

III Congreso Internacional y XVI Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social

se pretende liquidar la pensión, esos puntos adquiridos por el trabajador se multiplican por al valor –
denominado– de servicio atribuido anualmente al punto (a partir de 1 de noviembre de 2018 en el
caso ARRCO ese valor es de 1,2588 euros, y en el caso de AGIRC 0,4378 euros por punto). No
obstante, debe tenerse en cuenta que a partir de 2019 existe un valor del punto único para el punto
AGIRC-ARRCO que corresponde al valor del punto ARRCO, a saber 1,2588 euros.

III. LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA DE JUBILACIÓN FRANCÉS Y LOS
PROBLEMAS DE SOSTENIBILIDAD
La financiación del sistema de pensiones en Francia se caracteriza por la importante cuantía de
los recursos económicos empleados y por la diversidad de los medios de recaudación utilizados, que
son un reflejo del propio sistema. Debemos tener en cuenta que si bien, las cotizaciones de vejez
representan alrededor del 80 % de la financiación de la contingencia vejez-supervivencia, frente al
50 % en el caso de la protección social por otros riesgos 6, lo ciertos es que en la actualidad el sistema
de pensiones francés ha de hacer frente a un problema de sostenibilidad, puesto que desde hace años
las cotizaciones sociales francesas no han sido suficientes para costear tan onerosa carga, ya que solo
cuenta con 1,43 cotizantes por cada pensionista. Concretamente, los cotizantes se ubican en torno a
los 26,5 millones de trabajadores, mientras que los pensionistas alcanzan los 18,5 millones. Por este
motivo se decidió crear en 19917 un tributo8 finalista denominado «Contribución Social
Generalizada» (CSG), con el objetivo de mejorar la financiación de la protección social francesa en
general, constituyendo dicho tributo en la actualidad un modelo exclusivo del sistema de Seguridad
Social francés. Inicialmente la CGS gravaba con un 1,1 % los salarios y las rentas del capital. Sin
embargo desde 2005 los salarios son gravados con una exacción del 7,5 %, las rentas del capital con
una del 8,2 % y las propias pensiones con una del 6,6 %. No obstante si la pensión se ubica entre
10.997 euros y 14.374 el tipo de gravamen se sitúa en el 3,8 %9. En este sentido, el 14 % de la
financiación proviene de los impuestos y tasas afectados, habiéndose cuadruplicado la parte de los
impuestos y de las tasas dedicados a la financiación de las jubilaciones desde 2006, debiendo
destacarse al respecto las transferencias del IVA y de los impuestos sobre el consumo (alcohol y
tabaco)10. Es más, fiel reflejo de dicho incremento es el importante aumento experimentado por la
CSG en 2018, puesto que se contempla que el referido tributo se vea incrementado hasta el 9,2 % de
los salarios. Es por ello que se puede concluir que al final, los jubilados terminarán financiando su
pensión, cada vez más, a través de su consumo o de sus rentas. Asimismo, entre la diversidad de
medios para la financiación del sistema encontraremos las contribuciones públicas (principalmente
las subvenciones para lograr su equilibrio), que aseguran el resto del sistema.
6

7

8

9
10

En concreto, las cotizaciones sociales de los empresarios en relación a la jubilación se sitúan en torno al 44 %. Mientras
que las cotizaciones de los propios asegurados se sitúa alrededor del 26 %. La suma de esta fuente de financiación totaliza
en Francia el 74 %. Otro aspecto a tener en cuenta es el de la proporcionalidad entre la contribución de los empresarios y
la de los trabajadores, donde los primeros aportan un 85 % más de las cuotas con las que contribuyen los trabajadores.
La CSG fue regulada por primera vez en la Ley núm. 90-11682(LP 1991) de Presupuestos del Estado para 1991, en un
apartado de la norma titulado «La institución de una contribución social generalizada».
Cuando se estimó necesaria la creación de una contribución de este tipo, se realizaron diversos estudios e informes para
valorar si debía estar orientada a gravar la producción, o ser extendida a las rentas de los hogares, optándose por esta
segunda posibilidad, ya que con ello se conseguían aligerar las cotizaciones sociales, y un objetivo de equidad al incorporar
a la base de la contribución las rentas que, con una finalidad solidaria, se aplicaban a la imposición sobre la renta. En la
Ley de Presupuestos para 1983 encontramos un antecedente de la CSG, ya que se fijó una contribución del 1 % sobre la
renta de las personas fijas para financiar el déficit de la Caja Nacional de prestaciones familiares. AIBAR BERNAD, J., “La
contribución social generalizada francesa, garantía frente a los desafíos financieros de la protección social”, Revista
Información Laboral, 2017, n. 10, BIB 2017\13276, pp. 1 y ss.
No obstante, hay que tener en cuenta que aunque la CSG fue calificada por las Instituciones y por la doctrina francesas
como un impuesto, posteriormente el TJUE modificó esta calificación, otorgando a la contribución la naturaleza de
cotización al financiar varias ramas del Régimen de Seguridad Social.
CALVO VERGEZ, J.: “Análisis comparado de los sistema de pensiones vigentes en los principales Estados…”, op. cit; p.
12.
AA.VV., “Francia: La financiación del sistema de jubilación”, Revista de actualidad internacional socio-laboral, 2017, n. 213, pp.
2 a 6.
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Ahora bien, a pesar de los problemas de sostenibilidad que presenta el sistema francés de
pensiones, encontramos un dato relevador a tener en cuenta, sobre todo, si lo comparamos con los
problemas de sostenibilidad que presenta el sistema español de pensiones. Y es que debe tenerse
presente que el mercado laboral francés ofrece unos salarios comparativamente más elevados que los
que rigen en España. Y, en términos relativos (pensiones en relación a los salarios) sus pensiones son
sustancialmente más bajas que las existentes en nuestro país. Puesto que mientras que las pensiones
medias españolas equivalen al 70 % del último salario percibido por los trabajadores antes de
jubilarse, en Francia ese porcentaje es del 50 %, habiéndose previsto además que la tasa de
sustitución caiga hasta el 40 % a lo largo de las próximas décadas11.

IV. EVOLUCIÓN DEL PROCESO DE REFORMAS DEL SISTEMA DE
JUBILACIÓN FRANCÉS
Como en otros países, distintas reformas se han llevado a cabo en Francia para garantizar la
sustentabilidad de los dispositivos de protección social creados en el periodo posguerra. Pero lo que
caracteriza a este país es que, sobre un período de 20 años, los poderes públicos franceses tuvieron
que modificar en cinco ocasiones las normas de funcionamiento del régimen de las jubilaciones, sin
por ello garantizar su sustentabilidad.
En este sentido, debe partirse de la Ley del 5 de abril de 1910, que fijó por primera vez la edad
de la jubilación en 65 años, instaurando el sistema de reparto y su integración en el Organismo de
Seguridad Social, manteniéndose esta norma en las resoluciones de 1945. Hubo que esperar a la
“Ordenanza Auroux” del 25 de marzo de 1982 para que se concediera la jubilación a partir de los 60
años, con 37,5 años de cotización, a la tasa plena del 50 % del salario anual promedio. A partir de
aquí el criterio de la edad legal de inicio de la jubilación Se ha convertido en una temática sensible
para las esferas políticas y sindicales. Veamos, pues, las principales reformas que se han acometido en
el sistema de jubilación de este país12:
a) La primera gran reforma se implementó el 22 de julio de 1993. Esta ley reformó las
jubilaciones del sector privado, estableciendo la revalorización de las pensiones en función de los
precios y no de los salarios, elevando la duración del periodo de cotización que permite gozar del
derecho a una pensión a tasa plena de 150 a 160 trimestres y modificando los años tenidos en cuenta
para el cálculo del salario de referencia (pasó de los 10 a los 25 mejores años).
b) La ley de financiación de la Seguridad Social de 1999 instituyó un fondo de reserva para las
jubilaciones. Dicho fondo tenía la ambición de permitir la constitución de una reserva de ahorro
colectiva suficiente para soportar los esfuerzos de financiación de los regímenes entre el año 2020 y
el año 2040, anticipando la llegada de una numerosa cantidad de personas a la edad jubilatoria
durante dicho período.
c) La Ley del 21 de agosto de 2003 introdujo importantes modificaciones. Esta ley tenía en
efecto dos objetivos. El primero consistía en equiparar las condiciones de acceso a la jubilación de
los empleados de la función pública con las condiciones requeridas para los asegurados del sector
privado: igualdad en la duración de cotización necesaria para una jubilación a tasa plena e indexación
de todas las pensiones sobre los precios. El segundo objetivo consistía en la adaptación de los
parámetros del sistema al envejecimiento de la población y la introducción de una mayor libertad en
las condiciones de inicio de la jubilación: la duración del periodo de aportes necesarios para obtener
una jubilación a tasa plena aumentaría en paralelo al aumento de la esperanza de vida; con la
posibilidad de jubilarse más temprano con una reducción de la pensión o retrasar su jubilación para
aumentar el importe de su pensión.

11
12

CALVO VERGEZ, J.: “Análisis comparado de los sistema de pensiones vigentes en los principales Estados…”, op. cit; pp.
12 y 13.
FADEUILHE, P., “El futuro de las jubilaciones. Análisis de las recientes evoluciones en Europa”, Revista aequitas, 2016, n.
10, pp. 262 a 264.
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d) La ley 2010-1330 del 9 de noviembre de 2010 se abordó la cuestión del aumento de la edad
legal de la jubilación, siendo ésta la medida estrella de la reforma. Se decidió efectuar un aumento
progresivo de 60 a 62 años de la edad hacia la apertura de los derechos a la jubilación 13. No obstante,
se establecieron numerosas excepciones, por lo que los asegurados podrían continuar jubilándose a
los 60 años o antes, en virtud de la penosidad de su trabajo 14, de una carrera larga15, por pertenecer al
servicio público activo o por cotizar a uno de los regímenes especiales 16. Además dicha reforma
contempla también un aumento progresivo de la edad de liquidación de una jubilación a tasa plena,
sin aplicación de coeficiente reductor de 65 a 67 años, incrementándose de forma progresiva en 4
meses por año a partir del 1 de julio de 2016, hasta alcanzar 67 años en 2023.
Al mismo tiempo, se adoptaron medidas destinadas a incrementar los ingresos del sistema de
jubilación, equiparando los aportes de los funcionarios con los aportes de los asalariados 17,
aumentando las retenciones impositivas sobre las personas y sobre las empresas.
e) Ley del 20 de enero de 2014. Esta ley aportó varios cambios. En particular, extendió a 41,5
años la duración del período de aportes requerido para otorgar los beneficios de una jubilación a tasa
plena e incrementó los ingresos de los regímenes de jubilación (aumento de las tasas de las
cotizaciones del seguro de vejez y supresión de las ventajas fiscales de los pensionados).
g) Proyecto de reforma 2019. En este sentido, debe advertirse que el gobierno francés puso en
marcha a mediados de 2018 una consulta ciudadana sobre la reforma de las pensiones que se
formalizará a mediados de 2019 en un proyecto de ley cuyo eje central será la modificación de la
pensión complementaria, en concreto, lo relativo al sistema de puntos que se contempla en la misma,
al objeto de llevar a cabo una simplificación de dicho sistema para hacerlo más comprensible y
adaptado a la sociedad del futuro. No obstante, tal y como se ha advertido por parte de las
autoridades francesas, se tratará en todo caso de una reforma progresiva, puesto que se prevé que la
misma se lleve a cabo a lo largo de los próximos diez años. En principio, se mantendrá con carácter
general la edad de jubilación voluntaria a los 62 años.

V. ¿ES POSIBLE LA EXPORTABILIDAD DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN
POR PUNTOS A ESPAÑA?
La respuesta a esta cuestión no resulta ni mucho menos sencilla, ni parece que pueda obtenerse
una respuesta definitiva al respecto. Sobre todo, si tomamos como premisa la enorme complejidad
que presenta aquel sistema en el propio país vecino, hasta el punto que, como ya hemos expuesto, se
pretende una reforma en breve espacio de tiempo, en busca, precisamente, de la simplificación de
aquel sistema de jubilación por puntos. No obstante, con este escenario del que habremos de partir,
realmente la clave para enjuiciar su posible exportabilidad a nuestro sistema público de pensiones,
pudiéramos encontrarla en el examen de las características actuales que presenta nuestro mercado
laboral, lo que, sin duda, entendemos que puede servir para obtener un pronunciamiento respecto de
la cuestión que aquí se plantea.
13
14

15

16
17

La edad de jubilación, establecida en los 60 años desde 1982, se eleva a los 62 al ritmo de cuatro meses por generación, a
partir del 1 de julio de 1951, hasta llegar a los 62 años para los asegurados nacidos después del 1 de enero de 1956.
Los trabajadores que justifiquen un tipo de incapacidad del 20 %, tras una enfermedad profesional o un accidente laboral,
podrán seguir jubilándose a los 60 años y cobrarán una pensión completa cualquiera que sea el número de trimestres
cotizados. Los trabajadores (y los agricultores) que tengan un porcentaje de incapacidad comprendido entre el 10 y el
20 % también podrán recurrir a una comisión que deberá establecer “la relación de causalidad entre la incapacidad
reconocida y la exposición a un factor de penosidad.
La reforma prolonga el dispositivo de las “carreras largas” establecido en 2003. Este permite que los asegurados que
empezaron a trabajar muy jóvenes puedan jubilarse antes de la edad legal, para los asegurados que iniciaron su actividad
profesional a los 14 o 15 años será 58 o 59 años, y 60 para los que comenzaron a trabajar a los 16 o 17 años.
Así, por ejemplo, los asalariados de la sncf (ferrocarriles franceses), la ratp (transportes urbanos parisinos) o la edf
(electricidad de francia) no verán aumentar su edad legal de jubilación.
El tipo de cotización de los funcionarios se ajusta al del sector privado (10,55 %) de aquí a 2020. La subida es lineal, de
0,27 puntos al año, a partir de 2011. Este ajuste significa para los funcionarios, en término medio, un aumento de la cuota
de 6 euros al mes, cada año (4 euros para los de la categoría c, 5 euros para los de la b y 7 euros para los de la a).

504

Por una pensión de jubilación, adecuada, segura y sostenible

En este sentido, una primera característica a tener en cuenta, en lo que al mercado laboral de
nuestro país se refiere, es la tardía incorporación al mercado laboral de los jóvenes. En concreto, la
media de edad a la que los jóvenes acceden a su primer empleo es de 23 años, lo que va a provocar
que nos encontremos con carreras de cotización cada vez más cortas por parte de los trabajadores. A
la anterior característica, habrá de sumarse la alta temporalidad que sufren los trabajadores españoles,
en especial los más jóvenes, lo que, lógicamente, viene provocando constantes entradas y salidas del
mercado laboral, y, por tanto, igualmente dificultan la consolidación en el tiempo de una carreara de
cotización. En este sentido, conseguir el primer contrato indefinido cuesta a los jóvenes tener 9
contratos previos y esperar más de 94,3 meses (casi 8 años). Estas cifras, correspondientes a los
datos entre 2008 y 2016 contrastan con los del periodo 2001-2007, cuando suponía 56,9 meses de
media (4,7 años). Es decir, tras la crisis, el tiempo para firmar el primer contrato indefinido ha
aumentado un 65 %. De este modo, estos dos factores dificultan la aplicación del sistema por puntos
francés, el cual, como se ha expuesto, tendrá en cuenta toda la vida laboral y, por tanto, toda la
carreara de cotización del trabajador, haciendo necesario contar con largas carreras de cotización, a
fin de obtener el mayor número de puntos posibles. Esto es, a mayor tiempo de cotización, mayor
será la acumulación de puntos que se obtenga.
Otro factor a tener en cuenta en relación al mercado laboral español, son las cantidades por las
que cotizan los trabajadores, las cuales determinan la obtención de puntos, posteriormente
trasformados en una cuantía económica, puesto que, como sabemos, en el modelo francés la pensión
es proporcional a los ingresos laborales del conjunto de la vida laboral. En este sentido, de acuerdo
con la encuesta salarial de 2017, publicada el 21 de junio de 2019 por el INE, la ganancia media anual
por trabajador es de 23.646,50 euros. Este dato viene a poner de relieve que no resultará ni mucho
menos sencillo la acumulación de puntos a tenor de aquellos ingresos, con lo que para que dicho
sistema pudiera ser de aplicación en España, sin provocar una clara merma en las pensiones, se haría
necesario un incremento notable de los ingresos laborales de los trabajadores. Además, no debe
olvidarse otro dato a tener en cuenta, en lo que a las cotizaciones se refieren, y es que cada vez es
más frecuente en el mercado laboral español el recurso al contrato a tiempo parcial, con la
consiguiente merma en los ingresos y, por ende, en las cantidades cotizadas a la Seguridad Social por
los trabajadores. En este sentido, 2,89 millones de personas accedieron a un empleo a tiempo parcial
en el segundo trimestre de 2018, marcando un récord histórico, según datos de la Encuesta de
Población Activa (EPA). Superándose así el anterior máximo registrado en el primer trimestre de
2017 cuando trabajaban en España 2,87 millones (25.000 personas menos) con una jornada
incompleta. Resulta revelador el hecho de que de los 2,89 millones empleados con esta modalidad de
jornada en el segundo trimestre de 2018, 1,57 millones, el 54,2 %, era empleo a tiempo parcial
involuntario, esto es, ante la imposibilidad de encontrar un empleo a tiempo completo.
Con este escenario, marcado por la tardía incorporación al mercado laboral, la alta temporalidad,
lo que dificulta la carrera de cotización a lo largo del tiempo, uno de los pilares en este sistema de
puntos, así como el hecho de que los trabajadores cuenten con bases de cotización no demasiado
elevadas, a consecuencia de los salarios existentes en España y la proliferación del propio trabajo a
tiempo parcial, determinantes de aquellas, parece difícil que se pueda implementar este sistema de
puntos en nuestro país, sin una clara merma en la cuantía de las pensiones, aun cuando pudiera
contribuir a contener el gasto y hacer más sostenible el sistema público de pensiones.
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CAPÍTULO XIII. LA PROTECCIÓN SOCIAL
COMPLEMENTARIA EN FRANCIA. REGÍMENES
DE JUBILACIÓN. ¿UN REFERENTE PARA
ESPAÑA?
ENEA ISPIZUA DORNA
Investigadora doctora de la Universidad del País Vasco

I. INTRODUCCIÓN
El concepto de “protección social complementaria” según el Sistema Europeo de Estadísticas de
Protección Social (SEEPROS), se puede definir como “todas aquellas intervenciones públicas o privadas
destinadas a aligerar la carga que representa para los hogares y particulares una serie de riesgos o necesidades
previamente determinados, siempre que no exista una contrapartida simultánea o recíproca por parte del beneficiario” 1.
El propósito de esta protección complementaria se centra en mejorar la tasa de sustitución, de modo
que los beneficiarios mantengan un nivel de vida similar al que les permitía el trabajo 2. El debate
sobre la importancia que puede desempeñar esta protección social complementaria se intensifica con
los problemas de sostenibilidad económica y social que sufre el sistema público de Seguridad Social,
en consecuencia de la situación de envejecimiento demográfico que experimenta la sociedad, el
descenso de cotizantes y falta de ingresos entre otros.
El sistema actual de protección social francés cubre a toda la población en contra de los riesgos
de vida y consiste en una compleja unión de diversos pilares o niveles que ofrece una amplia
variedad de beneficios. El desarrollo de este sistema de protección social francés ha sido resultado de
numerosos factores sociales, económicos y políticos durante más de 100 años. Tras la II. Guerra
Mundial, empezó el desarrollo de la Seguridad Social y concretamente el 4 de octubre de 1945, fue
creado el Régimen General de Seguridad Social en Francia, con la finalidad de cubrir rápidamente a
toda la población. Después de un período corto de unidad, empezaron a aflorar las diferencias, es
decir, los contribuyentes que anteriormente gozaban de beneficios a través de otros sistemas, no
estaban dispuestos a perder las ventajas que tenían participando en un sistema unificado. Hubo
numerosas reivindicaciones por parte de los ejecutivos ya que no querían abandonar los regímenes
que llevaban gozando desde los años 30. Incluso se convocó una huelga en contra de esa afiliación
obligatoria el 25 de marzo de 1947 y una huelga general el 11 de julio de 1946 3. En este momento, se
planteaba la siguiente cuestión: ¿cómo conciliar los intereses generales y los intereses particulares de
los ejecutivos al mismo tiempo? Los ejecutivos, demandaron el mantenimiento temporal de su
sistema especial y así, el 14 de marzo de 1947, fue introducido un sistema complementario de
pensiones para los ejecutivos por un acuerdo colectivo nacional interprofesional negociado entre los
representantes de ingenieros y ejecutivos y organizaciones empresariales.


1
2
3

Trabajo realizado en el marco del Grupo de Investigación MINECO DER2017-83488-C4-4-R, titulado Los derechos
fundamentales ante el cambio del empleo público en la era digital, y dentro de la convocatoria de contratación para la especialización
de personal investigador doctor en la UPV/EHU.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM:c10141
Oficina Internacional del Trabajo. Asociación Internacional de la Seguridad Social, Regímenes de pensiones, Seguridad
Social, 4, Ginebra, 2001, pg. 99.
CHARPENTIER F., Retraites complémentaires. Histoire et place des régimes ARRCO et AGIRC dans le système français. 75 ans de
paritarisme, Economica, Paris, 2014, pg.75-78.
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Unos años más tarde, se observa un movimiento comparable en el ámbito de los no ejecutivos,
pero algo más complejo. La multiplicación de los regímenes y de las instituciones o planes
profesionales (colectivos) de pensiones condujo a los interlocutores sociales a negociar el primer
acuerdo concluido el 15 de mayo de 1957, dando origen a la Unión Nacional de las instituciones de
jubilación de los asalariados, al que se le añade un nuevo acuerdo nacional interprofesional el 8 de
diciembre de 1961, con el objetivo de estructurar los regímenes de jubilación complementaria de los
asalariados no ejecutivos4.
Once años más tarde, se aprobó la ley 29 de diciembre de 1972 sobre la generalización de las
jubilaciones complementarias que estableció el carácter obligatorio de la adhesión a estos dos
regímenes profesionales para todos los asalariados que perteneciesen al régimen general de la
Seguridad Social y para los del régimen de asalariados agrícolas 5.
Recientemente, se ha aprobado una reforma que pretende simplificar el sistema de protección
complementaria para hacerlo más comprensible y adaptarlo a la sociedad del futuro.
En definitiva, a continuación, se pretende abordar cómo es el sistema complementario francés y
qué similitudes y diferencias existen respecto al sistema español.

II. RÉGIMEN JURÍDICO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL COMPLEMENTARIA
EN FRANCIA
El libro 9 del Código de la Seguridad Social francesa recoge las disposiciones relativas a la
protección social complementaria y suplementaria de los asalariados y no asalariados y las
instituciones de carácter paritario (art.L.911-1-L.961-5). En concreto, el artículo L.911-1 del mismo
código identifica el segundo pilar como garantías colectivas y lo realiza de la siguiente manera: “a
menos que sean instituidas por disposiciones legislativas o reglamentarias, las garantías colectivas de las que gozan los
asalariados, antiguos asalariados y los derechohabientes en el complemento de las que resultan de la organización de la
Seguridad Social son determinadas por vía de convenio o acuerdos colectivos, o en consecuencia de la ratificación de la
mayoría de los interesados de un proyecto o acuerdo propuesto por el empresario, o por una decisión unilateral del jefe de
la empresa comprobada en un escrito devuelto por éstos a cada interesado 6. Es una institución a favor de los
asalariados, pero no son los únicos beneficiarios, ya que de este artículo podemos destacar que
también son beneficiarios de esta protección social complementaria, los ex-empleados y
derechohabientes. La finalidad de la institución es la de complementar la cobertura de los riesgos de
muerte, integridad física de la persona, riesgo de maternidad, incapacidad, desempleo, las pensiones
de jubilación y premios de jubilación.
El origen o la razón de esta institución se encuentra en la insuficiencia de la cobertura de las
prestaciones del régimen básico de la Seguridad Social. En consecuencia, los empleados vieron
necesaria una cobertura complementaria que sería gestionada por los interlocutores sociales. En
1945, desde que se estableció el plan de Seguridad Social, se les invitó a las empresas a establecer una
pensión complementaria para sus empleados. Hoy en día estas instituciones representan un elemento
importante del sistema social francés, dado que además de beneficiarse del sistema de carácter
obligatorio, existe la posibilidad de beneficiarse de una cobertura social complementaria que resulta
indispensable para alcanzar un nivel satisfactorio de pensiones 7. Además de esta ventaja que reciben
los asalariados, los empleadores también reciben rendimientos de dicho sistema. Esto es, el

4
5
6

7

PRETOT X., “La protection sociale complémentaire”, en. Droit de la sécurité sociale, 13. édition, Dalloz, Paris, 2011, pg.224.
PETIT F., Droit de la protection sociale, Gualino lextenso éditions, 2ª edición, Issi-Les-Moulineaux, 2014, pg.206-207.
Código
de
Seguridad
Social
francés
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=66D62C25610F6B223331FC632AFE9E7A.tpdila17v_2?idSecti
onTA=LEGISCTA000006156295&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20151006
MONTALEMBERT M., “La protection sociale complémentaire” en. La protection sociale en France, Les Notices. 6ª edición.,
2013, Paris. Pg.69.
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empresario se beneficia de paz social, de la motivación del personal y obtiene ganancias de la
productividad8.
La protección social complementaria en Francia podemos dividirla en dos: por un lado, se halla
la jubilación complementaria y, por otro lado, la previsión social que incluye también la asistencia
sanitaria.

1. REGÍMENES DE JUBILACIÓN
Para analizar los regímenes de jubilación complementaria debemos tener en cuenta cuál es la
estructura general del sistema. El sistema complementario de jubilaciones se puede clasificar en tres
pilares o niveles:
Existe un primer pilar obligatorio tanto para los empresarios como para los trabajadores. Es
decir, deberán cotizar ambos a estos regímenes. Este nivel lo componen el régimen básico y los
regímenes complementarios (Asociaciones de regímenes de jubilación complementaria de los
asalariados –ARRCO– y Asociación General de las instituciones de jubilación de ejecutivos
–AGIRC–). La previsión social complementaria de empresa generalmente se considera constitutiva
del segundo pilar, pero en Francia puede sostenerse que los regímenes complementarios obligatorios
gestionados según el método de reparto e instituidos sobre la base de acuerdos nacionales
interprofesionales no corresponden a un segundo pilar, debido a que por sus características se
asemejan al régimen básico de Seguridad Social y podrían encuadrarse en el primer pilar 9.
El segundo nivel está compuesto por la jubilación suplementaria colectiva: nos referimos a la
que se gestiona dentro de la empresa. El empresario no está obligado a contribuir en este nivel, a no
ser que se recoja en el convenio o acuerdo de sector profesional. Este tipo de jubilación
suplementaria puede ser de cotización definida o de prestación definida; puede aplicarse a todos los
asalariados o a una categoría concreta de asalariados; y puede ser definida por un acuerdo de empresa
o de sector10.
El tercer pilar, lo componen las jubilaciones suplementarias individuales, es decir, las distintas
modalidades de ahorro individual. Estos sistemas son facultativos y por tanto, no se crearán a no ser
que haya una iniciativa personal por parte del trabajador 11.
Se puede decir que los regímenes de jubilación de los asalariados franceses forman una
estructura piramidal. En la base de la pirámide se encuentran los regímenes básicos, es decir, el
Régimen General de la Seguridad Social y los regímenes complementarios (ARRCO y AGIRC) y en
segundo nivel, las garantías colectivas adquiridas dentro de la empresa. En último lugar, en la punta
de la pirámide se encuentran los seguros individuales suscritos por los asalariados con carácter
facultativo12.
Este sistema de tres pilares posibilita a los trabajadores beneficiarse de una cobertura social
complementaria indispensable para alcanzar un nivel satisfactorio de pensiones. Los regímenes base
creados en 1945 no cubrían todos los riesgos y por ello, los organismos asumieron la protección
social complementaria, que hoy en día son un elemento importante en el sistema social francés.
A) Regímenes complementarios obligatorios
El nacimiento de estos regímenes es antiguo, debido a que, en 1947, un convenio colectivo
nacional creó un régimen de jubilación y de previsión, a favor de los ingenieros y ejecutivos que
gestionaría distintas instituciones. Así, se creó la Asociación general de las instituciones de jubilación
para ejecutivos (AGIRC), que reagrupa a las instituciones de jubilación de directivos, estando estos
8
9
10
11
12

TEYSSIE B., “La mise en place de la protection sociale complémentaire et le droit du travail” en. Revista de Droit Social,
Ed.Techniques et Economiques, Paris, 1986, pg. 296.
MARTIN P., “La previsión de empresa en Europa: ¿fragmento o vehículo de protección social?”, en. Revista Internacional de
Seguridad Social, Vol.48, Nº 1, ISSA-AISS-IVSS, Ginebra, 2005, pg. 30.
Idem.
BARTHELEMY J., “Protection sociale, les 3 piliers”, en. Le Cercle des Epargnants, Paris, 2006, pg.4.
BELLOCQ G., La protection sociale dans l´entreprise, L´Argus de l´assurance, Paris, 2004, pg. 101-102.
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obligados a afiliarse a este régimen. Más tarde, ante los múltiples regímenes e instituciones de los
asalariados no ejecutivos, los interlocutores sociales llegaron a un primer acuerdo, que concluyó el 15
de mayo de 1957, creando la Unión Nacional de instituciones de jubilación de los asalariados
(UNIRS) que le seguiría otro acuerdo nacional interprofesional de 8 de diciembre de 1961, que creó
la Asociación para el régimen de jubilación complementaria de los asalariados (ARRCO) en el que
todos los asalariados deben ser afiliados13.
El 29 de diciembre de 1972, con la aprobación de la ley nº.72-1223, se les atribuyó el carácter
obligatorio a estos regímenes. Es decir, a partir de este año, deberán afiliarse a un régimen de
jubilación complementaria a todos los asalariados que pertenezcan al Régimen General o al régimen
de asalariados agrícolas14. Después de la ley de 8 de agosto de 1994, esa obligación legal se extiende a
todos los asalariados y se recoge, como anteriormente se ha mencionado, en el artículo L.921-1 del
Código de Seguridad Social.
Los regímenes ARRCO y AGIRC han tenido que hacer frente a algunas dificultades a partir de
los años 80, como son las dificultades financieras vinculadas a la evolución demográfica. Sin
embargo, estas dificultades las ha sufrido con mayor intensidad el régimen AGIRC. En
consecuencia, el 25 de abril de 1996, se aprobó un acuerdo entre ARRCO y AGIRC con el que se
instituyó una solidaridad financiera entre los dos regímenes, a favor del régimen AGIRC. El 1 de
abril de 2001 se creó la asociación para la gestión del fondo de financiación (AGFF) para la gestión
de los fondos de AGIRC y ARRCO. El Estado no interviene en la gestión de estos regímenes ni en
la fijación de los parámetros financieros 15. En definitiva, los sistemas complementarios obligatorios
afrontan los problemas demográficos y económicos a través de la negociación colectiva dentro de las
entidades paritarias de ARRCO y AGIRC. Por ejemplo, los interlocutores sociales negocian cada año
el valor del punto con el que se calcula la pensión cuando se jubila el trabajador.
El 11 de enero de 2013, en el contexto de la gran conferencia social para un acuerdo nacional
interprofesional, los interlocutores sociales, en el ámbito nacional decidieron consolidar también la
cobertura en materia de salud y no solamente actuar en el ámbito de las pensiones de jubilación. Por
tanto, se concluyó establecer obligaciones en materia de regímenes complementarios de salud en las
empresas antes del 1 de enero de 201616.
En 2018, el gobierno francés realizó una consulta a la ciudadanía sobre la reforma de pensiones,
especialmente de la protección complementaria. Así, el 1 de enero de 2019 se han fusionado los dos
planes y actualmente, existe un solo plan. El objetivo de esta reforma es la de simplificar el sistema y
hacerlo más comprensible y adaptarlo a la sociedad del futuro 17. Esta fusión es parte de un
movimiento continuo de acercamiento entre los dos regímenes desde 1996, el año del primer
acuerdo que estableció disposiciones comunes. La reforma del 2019 afecta principalmente al sistema
de puntos que se contempla. En este sentido, se ha establecido un valor del punto único para el
punto AGIRC-ARRCO que corresponde al valor del punto ARRCO, que es, 1,2588 euros.
Asimismo, el sistema de contribución ha cambiado, debido a que las contribuciones
complementarias a las pensiones se calculan sobre los elementos de la remuneración incluidos en la
base de las contribuciones a la seguridad social. El nuevo régimen de AGIRC-ARRCO introduce una
base de cotización con dos tramos de salario. En cada categoría de salario se aplica una tasa de
contribución, que se divide entre el empleador y los empleados. Algunas disposiciones
convencionales aumentan estas tasas o proporcionan una distribución más favorable para los
empleados18.
13
14
15
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PETIT F., Droit de la protection sociale…Op.cit., pg. 224.
Íbid. Pg.225.
MONTALEMBERT M., “La protection sociale complémentaire…”, Op.cit., pg.71-72.
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Los dos regímenes obligatorios fueron creados por acuerdos nacionales interprofesionales y su
gestión se realiza a través de instituciones de jubilación complementaria 19. Son instituciones de
Derecho privado, a pesar de tener carácter obligatorio, y son administrados por un consejo de
administración, diversas comisiones y órganos consultativos20. Entre las características de estos
regímenes podemos destacar las siguientes: persiguen un interés general; ausencia de fin lucrativo;
todas las empresas y sus asalariados que desarrollen su actividad en Francia deben adherirse
obligatoriamente; la administración se encuentra compuesta por el mismo número de representantes
de empresarios y asalariados; se rigen por el principio de repartición, es decir, se desarrollan sobre
una lógica de solidaridad entre profesionales y entre las generaciones; se basan en un régimen de
puntos, esto es, cada año el importe de las cotizaciones pagadas en función de un salario o renta de
referencia se traducen en puntos, según el valor de compra unitario del punto aplicable al ejercicio de
referencia. Por tanto, la pensión de vejez que perciba un trabajador resultará del número de puntos
adquiridos durante toda su vida laboral. Así, para calcular el importe de la pensión, bastará
multiplicar el número de puntos adquiridos por el valor del punto en el momento de la liquidación
de la pensión. A estos puntos también se le añaden los períodos de maternidad, desempleo,
discapacidad, jubilación anticipada y período de guerra21. Por tanto, son tres los elementos incluidos
en el cálculo de puntos22: la base de cotización, la tasa de adquisición de puntos y el precio del punto.
En cuanto a la financiación de estos sistemas hay que destacar que las cuotas se dividen entre los
empresarios y asalariados. Así, el empleador abona el 60 % y el trabajador el 40 %23.
El 10 de marzo de 1949, el Ministerio de Trabajo aprobó los estatutos del AGIRC que serían
objeto de modificaciones posteriores. El AGIRC cuenta con una comisión paritaria nacional, que es
el órgano que tiene el poder legislativo y lo constituyen las organizaciones patronales y sindicatos de
forma paritaria. Asimismo, ese acuerdo prevé una comisión técnica que tiene la función de estudiar
las cuestiones relativas al equilibrio del régimen, particularmente la fijación del valor del punto; y
dispone de la comisión administrativa que estudia los estatutos de las instituciones que piden su
consentimiento y su modificación eventual, las demandas de extensión territorial y todas las
cuestiones que interesan al funcionamiento del régimen 24.
Por otro lado, el régimen ARRCO también tiene su consejo de administración paritario, a
menudo completado por miembros designados por las organizaciones sindicales y empresariales más
representativas y ejerce la gestión de la institución. Asimismo, tiene una oficina del consejo de
administración gestionado por miembros designados por el consejo y su composición es paritaria.
Además, cuenta con la asamblea general que consta de delegados miembros adherentes y miembros
participantes. Se pronuncia sobre los informes del consejo de administración y de la comisión de
control25.
Estos dos regímenes, junto al Régimen General de Seguridad Social son los que componen el
primer pilar del sistema de pensiones francés. Por lo tanto, el trabajador habrá cotizado durante su
vida laboral al régimen de la Seguridad Social (CNAV) y al régimen complementario (ARRCOAGIRC). En consecuencia, las dos prestaciones se añadirán y se obtendrá una parte por el sistema
básico y otra por el sistema complementario obligatorio.
B) Regímenes suplementarios colectivos facultativos
Estos regímenes tienen la finalidad de complementar los regímenes obligatorios (Régimen básico
de la Seguridad Social y sistema complementario obligatorio), con la función de mantener un cierto
nivel de la remuneración adquirida al final de la carrera profesional. En principio, el asalariado
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adquirirá este derecho si permanece ligado a la empresa durante un período largo 26. Los regímenes
suplementarios son establecidos a nivel sectorial, profesional o en el ámbito empresarial tras el
diálogo entre el empresario o sus representantes y los representantes de los asalariados 27. Esta
previsión de empresa tiene un lugar importante en la protección social complementaria28.
Tradicionalmente, estos regímenes, especialmente los de jubilación, han sido ofrecidos por grandes
empresas, las empresas públicas, las empresas del sector bancario y de seguros 29. Además, a nivel
europeo también ha sido impulsada la protección social complementaria empresarial, dado que de
esta manera se realiza una participación en la cobertura social de la población. Así, la Recomendación
Nº 92/442/CEE del Consejo, de 27 de julio de 1992 sobre la convergencia de los objetivos y
políticas de protección social emplazaba expresamente a los Estados miembros a establecer
mecanismos que permitieran a los ex trabajadores asalariados y a los jubilados, después de una
carrera completa, gozar del beneficio de una tasa de reemplazo razonable durante todo el período de
su jubilación, teniendo en cuenta, dado el caso, los sistemas legales y complementarios. Siguiendo
esta tesis, la Comisión estimó que uno de los medios más eficaces para aumentar la afiliación a los
regímenes complementarios son los convenios colectivos sectoriales30.
Este régimen de empresa puede crearse o constituirse a través de varias modalidades. La Ley,
concretamente en el artículo L.911-1 del Código de la Seguridad, establece tres formas jurídicas para
el establecimiento de la protección social complementaria:
a) Convenio o acuerdo colectivo: es un acuerdo colectivo de trabajo y, por tanto, se rigen por el
Código de Trabajo. La negociación voluntaria obedecerá a las disposiciones del artículo
132-19 y siguientes del Código de Trabajo. Según el artículo mencionado el convenio
colectivo o a falta de este, el acuerdo empresarial será negociado por los empresarios y
las organizaciones sindicales más representativos. Sin embargo, no sólo afectará a los
asalariados sino también a los antiguos asalariados y a los derechohabientes como
reconoce el artículo L.911-1 del Código de Seguridad Social. Entre los niveles de
negociación podemos distinguir: el nivel profesional, interprofesional y del sector; y el
nivel empresarial, establecimiento, grupo de establecimiento y grupo de empresas.
Entre las cuestiones que debe recoger el convenio se encuentran los beneficiarios, las
cotizaciones, los riesgos cubiertos, su entrada en vigor y su duración. Según el artículo
R.731-8 del Código de la Seguridad Social, las obligaciones de los empleadores y los
asalariados y las ventajas de estos últimos pueden ser modificadas sólo por convenio
colectivo o por ratificación de la mayoría de los trabajadores interesados 31.
b) Referéndum: el proceso de referéndum es un proceso excepcional en el derecho laboral.
Consiste en la ratificación de la mayoría de los interesados de un proyecto de acuerdo
propuesto por el empresario. Por tanto, tiene dos fases: en primer lugar, la elaboración
de un proyecto con la iniciativa del empresario y, en segundo lugar, la ratificación de
ésta por la mayoría de los interesados. Se concluye con un contrato entre el empresario
y los asalariados y tiene efectos análogos del convenio colectivo. El acuerdo alcanzado
puede tener una duración determinada o indeterminada32. A través de esta vía el
empleador puede imponerles a los asalariados el descuento anticipado de la cuota
salarial.
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c)

Decisión unilateral del empresario: esta vía fue introducida por la Ley Nº. 94-678 del 8 de
agosto de 1994. Tiene un carácter laborista y no existe una legitimación colectiva. En
consecuencia, no es posible forzar al asalariado a participar en la financiación de un
régimen de previsión establecida por decisión unilateral. Es decir, la empresa deberá
obtener el acuerdo individual de cada asalariado y si no lo consigue, los asalariados
podrán demandar ante la justicia el reembolso de las cotizaciones descontadas
anticipadamente sin su autorización cuando no hayan gozado éstos de las prestaciones
del régimen. Sin embargo, existe una excepción, es decir, si el régimen es totalmente
financiado por el empleado, podrá ser impuesto a todos los asalariados. La decisión
unilateral del empresario debe ir acompañado con un escrito que se le remite a cada
interesado33.
Además de las formas jurídicas mencionadas, es obligatoria la consulta previa al comité de
empresa para poder fundar la protección social complementaria como establece el artículo 432-3 del
Código de Trabajo: “…El comité de empresa es obligatoriamente informado y consultado previamente a la
colocación de una garantía colectiva mencionada en el art. L.911-2 del Código de la Seguridad Social o la modificación
de ésta…”.
Asimismo, la Ley Fillon de 21 de agosto de 2003, de reforma de pensiones en Francia, instauró
una obligación de negociar cada 5 años a nivel de sectores profesionales, cuando no se ha concluido
un acuerdo sobre el acceso al ahorro para la jubilación 34. Con esta reforma de las pensiones de 2003
se creó el dispositivo de ahorro salarial PERCO (le plan d´épargne pour la retraite collectif) junto al
plan de ahorro de pensión popular (PERP). Si el PERP está suscrito en un marco personal e
individual, el PERCO es un plan de ahorro de jubilación establecido en el marco de la empresa que
permite al asalariado realizar un ahorro del que puede disponer en el momento de la jubilación en
forma de renta, capital o en forma de un mixto de los dos.
En términos generales, la previsión de empresa es colectiva, en el sentido que favorece a todo el
conjunto de sus asalariados o a una determinada categoría; en cambio, existen algunas pocas
empresas que establecen ventajas individuales35. Estos regímenes complementarios son beneficiosos
tanto para el empresario como para los asalariados. Para estos últimos, es un suplemento para su
jubilación futura; es un elemento de política salarial, al igual que el conjunto de ventajas que puede
constituir de la previsión complementaria, los sistemas de participación en los beneficios y de
participación…; es una ventaja fiscal, dado que las cotizaciones al régimen son deducibles. Por otro
lado, para los empresarios es un elemento positivo de diálogo social y fidelización de los asalariados
(para gozar de esta fidelización, los asalariados deben formar parte de la empresa, incluso responder
a criterios de antigüedad); se benefician de ventajas sociales y fiscales, porque quedan exonerados de
las cotizaciones a la Seguridad Social36. El régimen de previsión social complementaria empresarial,
desde la ley 89-1009 de 31 de diciembre de 1989, es considerado como el conjunto de las reglas
establecidas en el seno de la empresa dedicándose a la definición de los derechos y las obligaciones
del empleador y de los asalariados en materia de jubilación y en materia de previsión. El empresario
debe gestionar la previsión y la jubilación a través de un organismo habilitado que es el gestor del
régimen a título de un contrato establecido entre él y la empresa y que garantiza a los participantes
los compromisos tomados por las empresas en materia de protección social 37. Por tanto, un régimen
de protección social complementaria es objeto de un contrato de seguro. Esto es, el contrato de
seguro tiene como finalidad garantizar al asegurado contra un riesgo y este riesgo será elemento
fundamental del contrato. En consecuencia, se considera importante apreciar y definir dicho riesgo.
En la protección social de la empresa, el empleador es el suscriptor del contrato de seguro y los
33
34
35
36
37

MARTIN P., “La previsión de empresa en Europa…”, Op.cit., pg.65.
MARTIN P., “La previsión de empresa en Europa...”, Op.cit., pg.41.
MARTIN P., “La previsión de empresa en Europa...”, Op.cit., pg.31.
La retraite supplémentaire collective des salariés, Les guides practiques de la prévoyance collective,
http://www.ctip.asso.fr/bib/res/3.pdf, pg.8-9.
LUCAS M., “Les enjeux de la protection sociale complémentaire”, en. Revista Droit Social, Techniques et economiques, Paris,
1986, pg. 1024.

513

III Congreso Internacional y XVI Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social

asalariados son los asegurados38. Podemos decir que existe una relación triangular entre el
empleador, los asalariados y el organismo asegurador. El régimen de protección social
complementario es el objeto de un contrato de seguro, concretamente un seguro de grupo. Este
último término lo define el artículo L. 141.1. del Código de seguros de la siguiente manera: “Un
contrato de seguro de grupo es el contrato suscrito por una persona jurídica o un empresario con vistas a la adhesión de
un conjunto de personas satisfaciendo a condiciones definidas en el contrato, para la cobertura de los riesgos dependiendo
de la duración de la vida humana, de los riesgos que perjudiquen la integridad física de la persona o vinculadas a la
maternidad, de los riesgos de incapacidad de trabajo o de invalidez o del riesgo de paro.
Los adherentes deben tener un vínculo de misma naturaleza con el suscriptor”.
C) Regímenes suplementarios individuales facultativos
La Ley Fillon de 21 de agosto de 2003, abrió la posibilidad a toda persona a constituir a título
privado o dentro de su actividad profesional, una vía de ahorro para la jubilación, en complemento
de los instrumentos que ya existen. Se crearon dos nuevas instituciones: el PERCO analizado
anteriormente y el plan de ahorro a la jubilación popular (PERP-Plan épargne retraite populaire). El
PERP es un ahorro acumulado del que sólo se puede disponer a la edad de jubilación y puede
suscribirse en las entidades financieras o compañías aseguradoras 39. Es un contrato de seguro
suscrito de forma individual para la adhesión de un grupo de ahorro individual para la jubilación, en
un marco asociativo. El órgano de administración del PERP tiene una serie de obligaciones:
informar regularmente al suscriptor de la evolución de la cuenta, cada año debe informarle sobre la
tarifa y debe proporcionarle una estimación de la renta vitalicia que se le pagará al asegurado40. Se
trata de un contrato de capital diferido, con una transformación de la inversión en el momento de su
jubilación en renta vitalicia. Cualquier persona puede beneficiarse de las ventajas de este plan. Las
aportaciones realizadas son deducibles fiscalmente del impuesto sobre la renta de las personas
físicas41. Además del PERP, también se encuentran en este tercer pilar los seguros de vida.
La Asamblea Nacional aprobó el 9 de octubre de 2018, el proyecto de ley para el crecimiento y
la transformación de las empresas denominado “PACTE” que reforma estos regímenes
suplementarios con el objetivo de aumentar el atractivo de los ahorros de los empleados. La Ley
sobre el Plan de Acción para el crecimiento y transformación de empresas debe traer la
simplificación y para ello pretende unificar la arquitectura general de los productos sin fusionarlos,
promoviendo la portabilidad de los derechos para adaptarse a los perfiles de carrera, favoreciendo la
libertad de elección en términos de entrega y reforzando la deducibilidad de los pagos voluntarios.
Asimismo, pretende fomentar una mayor inversión de activos financieros en renta variable y
expandir el campo competitivo. Esta reforma pretende entrar en vigor a finales de 2019 o a
principios de 202042.

2. PREVISIÓN Y SANIDAD COMPLEMENTARIA
El artículo L.911-2 del Código de Seguridad Social, no sólo recoge como garantía colectiva las
ventajas en forma de pensiones de jubilación, sino que también da cobertura a otros riesgos como la
defunción, los riesgos que atentan contra la integridad física de la persona o están vinculados a la
maternidad, los riesgos de invalidez y los de desempleo. Por tanto, la previsión social
complementaria no se limita sólo a la prestación de jubilación.
Las garantías de la previsión complementan las prestaciones que ofrecen los regímenes de la
Seguridad Social. Estas garantías colectivas son instauradas en la empresa en el marco de un diálogo
entre el empleador o sus representantes, o los representantes de los asalariados a nivel de sector
38
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profesional o a nivel de una empresa. Su instauración también puede resultar de una decisión del
empleador43.
La empresa es autónoma en lo que respecta a fijar qué tipo de garantías y el nivel de
compromiso que asume en dichos riesgos 44. No obstante, tendrá la obligación de negociar acuerdos
de previsión. Al principio, no existía esta obligación de negociar a nivel de empresa sobre la
previsión y la jubilación, ya que únicamente existía para el caso de la asistencia sanitaria. Esta última
se estableció con la ley Nº. 99-641 del 27 de julio de 1999, que creó la cobertura universal de
enfermedad y agregó al artículo L.132-27 del Código de Trabajo que cuando en las empresas los
asalariados no están cubiertos por un acuerdo sectorial o por un acuerdo de empresa que define las
modalidades de un régimen de previsión de enfermedad, el empleador deberá efectuar cada año una
negociación sobre este tema. Más tarde, en 2001, la ley del 19 de febrero de 2001 (Loi nº 2001-152),
introdujo en el artículo L.132-27 una disposición parecida para el resto de riesgos incluidos en la
protección social complementaria. Por lo tanto, en caso de que no exista ningún acuerdo anterior
sobre el tema, la ley instaura una obligación de negociar cada cinco años a nivel de sector 45.
En la financiación de esta previsión social complementaria pueden participar tanto el Estado
como los colectivos territoriales y sus establecimientos públicos. Así, el Estado o la colectividad
territorial concluyen un convenio de participación con un organismo asegurador de referencia46.
Para poder establecer la previsión dentro de una empresa, hay que tener en cuenta que la vía más
efectiva es el convenio colectivo o el acuerdo de empresa, dado que la decisión unilateral del
empleador o el referéndum resultan adaptadas a las pequeñas y medianas empresas. Asimismo, es
importante definir las características de las garantías y de las prestaciones antes de comprometerse en
la fase de negociación, esto es, entre otras, deberían precisarse el reparto de la cuota entre empresario
y asalariado, los plazos de carencia, las modalidades de revalorización de las prestaciones y las
condiciones para el disfrute de los derechos. También es muy importante la elección del organismo
asegurador, dado que desde la Ley Évin (Ley Nº 89-1009 de 31 de diciembre de 1989), las
operaciones de previsión deben ser externalizadas. En esta elección se tendrán en cuenta algunos
puntos clave como la solidaridad financiera, la dimensión social o el consejo del organismo 47.
Respecto a los riesgos que cubre la previsión social complementaria, además de la jubilación y la
asistencia sanitaria, hay que mencionar la incapacidad de trabajo, invalidez y dependencia; la
defunción; y el desempleo e ineptitud profesional. Así, la incapacidad de trabajo, es un estado
temporal que priva a la víctima de su capacidad de trabajo y por eso, el empleador mantiene total o
parcialmente el salario del trabajador durante el período de incapacidad o invalidez. Este riesgo está
generalmente cubierto por un contrato de seguro de grupo48. En cuanto a la defunción, esta
prestación favorece a los derechohabientes cuando se da la defunción del asalariado. El asalariado
puede morir después de la anulación del contrato de seguro de grupo, que libera al organismo
asegurador de su obligación de garantía. Sin embargo, la Ley Évin preserva el derecho de los
derechohabientes cuando la defunción es consecuencia de una incapacidad de trabajo anterior a la
anulación. Puede también darse la situación de que el contrato de seguro establezca como condición
la presencia en la empresa, es decir, que si el trabajador fallece después del fin de su contrato de
trabajo, sus derechohabientes no pueden aspirar al pago de las prestaciones 49. Por último, se
cuestiona si el desempleo es un riesgo de previsión. A veces, el asegurador excluye la pérdida de
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Mettre en place un contrat de prévoyance d´entreprise, Les guides practiques de la prévoyance collective,
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MARTIN P., “La previsión de empresa en Europa...”, Op.cit., pg.38.
Íbid. Pg. 41.
MORVAN P., Droit de la protection sociale…, Op.cit., pg.849.
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empleo de la previsión, dado que resulta de la no renovación de un contrato de trabajo a duración
determinada50.
La atención sanitaria también es uno de los riesgos cubiertos por la previsión social
complementaria: De hecho, en la práctica, es el riesgo que casi sistemáticamente queda cubierto. Se
trata de un sistema de adhesión voluntaria con la finalidad de complementar el sistema de asistencia
sanitaria ofrecido por el Régimen General de la Seguridad Social. La asistencia sanitaria obligatoria
no reembolsa la totalidad de los gastos médicos: el importe de su reembolso es calculado aplicando
una tasa sobre una tarifa de referencia. La diferencia entre esta tarifa y el reembolso real es el copago.
Así, la sanidad complementaria se encarga, según el contrato, de la totalidad o de una parte del resto
del gasto51. Pueden ser planes colectivos o individuales y estarán suministrados por las entidades
habilitadas para ello, como son las compañías de seguros, mutualidades e instituciones paritarias de
previsión social.
La ley de 14 de junio de 2013 (Loi nº 2013-504), relativa a la seguridad en el empleo, estableció
la generalización de la cobertura complementaria de salud en la empresa, la cual debía producirse
progresivamente para antes del 1 de enero de 2016. Por lo tanto, a partir de esta fecha, todas las
empresas deben tener contratado un seguro colectivo que garantice la cobertura complementaria a
sus empleados en materia de atención sanitaria. Se trata de un contrato colectivo que se aplica a
todos los empleados de la empresa o sector independientemente de la edad, antigüedad o fecha de
contratación, la naturaleza del contrato de trabajo, el tiempo de trabajo o remuneración. La
participación del empresario debe ser la misma para todos, y representar al menos el 50 % de la
contribución total52. En primer lugar, esta ley obliga a los interlocutores sociales a negociar dicha
materia en el ámbito del sector del que se trate. A falta de este acuerdo para el 30 de junio de 2014,
las empresas que no disponían de una cobertura médica o, teniéndola, aseguraban una cobertura
menor a la establecida en la ley en concepto de mínimo, debían comenzar una negociación sobre la
materia y terminar, como muy tarde, el 1 de enero de 2016. El empleador podría proponer un
proyecto y puede ser ratificado por la mayoría de los asalariados o, por el contrario, podrá formular
uno unilateralmente53 54.
En contrapartida a este compromiso adquirido por el empresario, éste goza de exoneraciones
sociales y fiscales. No obstante, los contratos deben ser solidarios y responsables, en el sentido que
las cotizaciones no pueden ser establecidas teniendo en cuenta el estado de la salud del asegurado 55.
Esto es, en este tipo de contrato, se prohíbe la técnica de “selección de riesgos”.
La inmensa mayoría de los organismos complementarios ponen a disposición de los asegurados,
dispositivos de información con el fin de ayudarles a orientarse en el trayecto de cuidados,
plataformas de información, ayudas en la elección de un establecimiento médico…Algunas
instituciones de previsión ponen a su disposición las redes profesionales de salud con las cuales
negocian los compromisos de calidad y moderaciones de las tarifas 56.
En este campo, la empresa es la que define las garantías con arreglo a las necesidades de los
asalariados, consulta los organismos aseguradores y negocia el contrato y asegura su control. El
asalariado no tiene que efectuar ninguna gestión. No obstante, las garantías se les aplican a todos los
asalariados en las mismas condiciones, cualquiera que sea su fecha de entrada en la empresa o la
naturaleza de su contrato de trabajo. Las garantías benefician a todos, de forma uniforme. Cuando el
asalariado se jubila, puede demandar el mantenimiento de sus garantías de sanidad establecidas en el
50
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convenio colectivo, pero pagando la totalidad de la cuota. En cambio, en el caso de que el asalariado
pierda su empleo, la ruptura del contrato de trabajo posibilita el acceso al desempleo: en este caso, las
garantías de salud de las que gozaba anteriormente pueden mantenerse durante 9 meses como
máximo, pero repartiendo las cotizaciones entre el empresario y asalariado 57.
La salud también engloba la prevención. Así, las instituciones de previsión sobrepasan su rol de
gestor simple: participan en la mejora de la detención de enfermedades cardiovasculares, ayudan en
el abandono del tabaco, en la mejora de la nutrición o en la gestión del estrés… 58.

III. ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE ESPAÑA Y FRANCIA EN MATERIA
DE PROTECCIÓN SOCIAL COMPLEMENTARIA
El objetivo de la protección social complementaria es el mismo en los dos países, es decir,
complementar la cobertura de las prestaciones públicas de la Seguridad Social. En España, se recoge
dicho sistema en el artículo 41 de la Constitución. Por su parte, el sistema francés los recoge como
garantías colectivas en el artículo L.911-1 del Código de la Seguridad Social.
Sin embargo, la distribución de los pilares es muy similar pero no igual. El primer pilar,
legalmente obligatorio y caracterizado por un sistema de reparto en España está compuesto
únicamente por el sistema público de Seguridad Social, mientras que en Francia además del Régimen
General de la Seguridad Social, complementan este nivel los regímenes complementarios
interprofesionales, es decir, AGIRC-ARRCO. A través de estos últimos regímenes el gasto que le
supone al ciudadano tener una pensión complementaria se comparte entre el trabajador y
empresario, debido a que existe la obligatoriedad del empresario de ofrecer una protección social
complementaria a todos sus trabajadores. El primer pilar, por tanto, se divide en dos niveles en el
sistema francés y se complementan entre sí. El segundo pilar, sistema complementario y financiado
por capitalización, se compone por la previsión complementaria empresarial, esto es, por los planes
de empresa. En Francia, además de la previsión complementaria empresarial o regímenes
suplementarios, se encuadran en este mismo nivel los Planes colectivos de ahorro para la jubilación
(PERCO-le plan d´épargne pour la retraite collectif). Por último, el tercer pilar está compuesto por el
ahorro individual en sus distintas modalidades, tanto en el sistema español como en el francés.
Teniendo en cuenta los distintos regímenes que componen el sistema francés, se puede decir que
éste dispone de mecanismos más fiables y seguros para poder complementar las pensiones públicas
ante las posibles vicisitudes del sistema público de la Seguridad Social. Además, todos los
trabajadores franceses tendrán acceso a una pensión complementaria de jubilación que les garantice
un nivel de vida similar al de cuando están en activo, pero en cambio, en España únicamente serán
algunos trabajadores de grandes empresas o de cooperativas los que gocen de estos beneficios, dado
que dicho sistema se establece de manera voluntaria dentro de la empresa.
Tanto en España como en Francia, la previsión social complementaria puede ser voluntaria u
obligatoria. Esto es, dicha previsión se convertirá en obligatoria, cuando se incorpore a un convenio
o acuerdo colectivo. En cambio, será voluntaria cuando la protección social complementaria se crea
por voluntad del individuo, como ocurre en los seguros individuales, por ejemplo. Estos seguros
individuales, no obstante, se han orientado hacia las personas con recursos económicos altos por su
capacidad de ahorro y, por tanto, estos sistemas se limitan a las personas con mayores ingresos.
El sistema de la protección social complementaria basada en las relaciones laborales puede
implantarse a través de un acuerdo o negociación colectiva o mediante la voluntad unilateral del
empresario, incorporándolo en el contrato de trabajo. En Francia existe también la posibilidad de
implantar el sistema a través del referéndum que consiste en la ratificación de la mayoría de los
interesados de un proyecto de acuerdo propuesto por el empresario. Los riesgos cubiertos que puede
recoger este mecanismo son diversos: en España, por ejemplo, pueden cubrirse los riesgos por
57
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muerte, viudedad, orfandad, jubilación, prestaciones por razón de matrimonio, maternidad e hijos,
accidentes e invalidez en el trabajo, enfermedad, defensa jurídica, asistencia y defunción. Por su
parte, el sistema francés, puede recoger los riesgos de muerte, integridad física de la persona, riesgo
de maternidad, incapacidad, desempleo, jubilación y premios de jubilación.
En cuanto a la regulación de estos sistemas, es destacable la pronta implantación de éstos en el
sistema francés. Así, la primera regulación legal implantada en Francia fue en 1947, con la creación
de la Asociación General de las Instituciones de Jubilación para ejecutivos (AGIRC) y posterior
creación de la Asociación para el régimen de jubilación complementaria de los asalariados (ARRCO).
En 1972 con la Ley nº. 72-1223, de 29 de diciembre de 1972, se les atribuye un carácter obligatorio a
estos regímenes complementarios. En esta regulación influyó la crisis del petróleo y sus efectos.
Debido a esta crisis, subió el desempleo y subió de manera tan rápida la inflación que se suscitaron
grandes debates59. En este entorno, por tanto, parecía lógico que el empresario asumiese parte de la
protección social complementaria de sus trabajadores para poder garantizarles un nivel de vida
apropiado, y para ello se aprobó en 1972 el carácter obligatorio. A cambio, los empresarios recibían
por parte de los asalariados su compromiso y su fidelidad con la empresa.
Sin embargo, la primera regulación legal de estos sistemas en España llegó en 1958 a través del
Decreto de 21 de marzo, que reguló las mejoras voluntarias de la Seguridad Social, pero no se
consolidaron hasta la promulgación de la Orden Ministerial de 28 de diciembre de 1966.
Respecto a los instrumentos u organismos de previsión en el sistema español, destacan las
instituciones de previsión, mutualidades de previsión social, los planes y fondos de pensiones y las
compañías de seguro. En cambio, en el sistema francés, la previsión social complementaria de
carácter empresarial puede instrumentarse a través de los Planes de pensiones de sistema de empleo
(PPE), seguros colectivos que instrumentan compromisos por pensiones y Planes de previsión social
empresarial (PPSE). Los sistemas con carácter individual pueden gestionarse a través de los Planes
de pensiones individuales (PPI), los Planes de previsión asegurados (PPA), las mutualidades de
previsión social y los contratos de seguro de vida.
En el sistema español, existe una modalidad interna en la Seguridad Social, que son las mejoras
voluntarias de la Seguridad Social y que pueden ser mejoras directas o tipos de cotizaciones
adicionales.
En cuanto a la asistencia sanitaria, ambos sistemas coinciden en los principios fundamentales
como la atención universal a todos los ciudadanos y el acceso a los servicios médicos mediante una
tarjeta sanitaria. Asimismo, tanto en España como en Francia el contenido de asistencia sanitaria no
se limita a dicho concepto, sino que también engloba la prevención de las enfermedades como
dispone, por ejemplo, el artículo 43 de la Constitución española, en su segundo apartado cuando
expresa que “compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de
las prestaciones y servicios necesarios”. Sin embargo, existen diferencias en cuanto a su financiación y
cobertura. Así, la Seguridad Social en España garantiza a todos sus ciudadanos el acceso a los
servicios sanitarios sin distinciones, pero en Francia se organiza de forma diferente, combinando dos
sistemas: por un lado, una seguridad social básica y por otro, una cobertura médica universal con
mutuas y seguros complementarios. Éstos últimos son los que reembolsan en su totalidad o
parcialmente los gastos médicos de los pacientes 60. Este sistema de seguro de salud nacional
complementario para residentes en Francia se estableció con la ley del 27 de julio de 1999. Para
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poder beneficiarse de la Cobertura Médica Universal que entró en vigor el 1 de enero de 2000, deben
cumplirse los dos siguientes requisitos: en primer lugar, no tener derecho por ningún otro título a las
prestaciones en especie de un régimen de seguro de enfermedad y maternidad; y en segundo lugar,
residir en Francia de manera estable y regular 61. Asimismo, en Francia se aprobó una ley,
concretamente el 14 de junio de 2013 que recogía la generalización de la cobertura complementaria
de salud en la empresa. Por tanto, todas las empresas deberían tener contratado un seguro que
garantizara la cobertura complementaria a sus empleados en atención sanitaria antes del 1 de enero
de 2016.
Con el sistema francés lo que se consigue es reducir los gastos y el uso injustificado de los
recursos, debido al ticket moderador. En este sentido, el paciente debe adelantar el coste de los
servicios. Por el contrario, en España cualquier paciente que disponga de tarjeta sanitaria tiene
derecho a la asistencia médica gratuita.
En cuanto a los medicamentos, ocurre algo similar, dado que en España se aplica un descuento
al entregar la receta médica, mientras que en Francia el paciente abona el importe total y
posteriormente se podrá obtener el reembolso del coste dependiendo del tipo de medicamento.
En resumen, se puede decir que el objetivo general de la protección social complementaria,
tanto en Francia como en España, es el mismo, esto es, la de complementar la cobertura de las
prestaciones públicas de la Seguridad Social y así garantizar a sus ciudadanos un nivel de vida
adecuado y suficiente. Sin embargo, cabe mencionar que, en la gestión del sistema, aunque existan
rasgos comunes, también existen distinciones entre los dos países como se ha podido observar. Es el
caso de la diferencia estructural del tema sanitario: mientras España ha sustituido el antiguo sistema
de seguros de enfermedades de tipo bismarckiano por un sistema universal de salud, Francia ha
mantenido este tipo de seguro social, con el desarrollo de una cobertura complementaria por un lado
y la creación de una cobertura universal residual por otro lado. Esta diferencia puede explicar que el
nivel de desarrollo de los seguros privados de atención sanitaria sea muy distinto entre Francia y
España.
Tampoco podemos olvidar la larga trayectoria y experiencia del sistema francés en materia de
negociación y gestión de los sistemas complementarios. El tejido industrial del país galo ha facilitado
dicho proceso, debido a que las características empresariales francesas son básicamente basadas en
las grandes empresas y empresas públicas. En España, este tipo de industria únicamente se ha
desarrollado en Cataluña y País Vasco 62. En términos generales, España se ha caracterizado por la
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existencia de pequeñas y medianas empresas (PYME) de capital privado y han sido los que han
jugado un papel relevante en el proceso de industrialización y crecimiento en España 63.
Puede parecer lógico que el desarrollo de la protección social complementaria en las empresas
españolas haya sido más lenta o escasa comparándolo con el Estado francés, debido a que el
predominio de las PYMEs dificulta este proceso. Esto es, en caso de grandes empresas se ve más
factible el desarrollo de un sistema complementario compartido entre el empresario y el asalariado
que en una PYME, ya que el coste que tiene que asumir el empresario es alto. Entre las razones de la
escasa presencia de los sistemas de previsión social complementaria en las PYMEs destacan las
siguientes64: en primer lugar, las PYMEs son empresas que aparecen y desaparecen con gran
facilidad; en segundo lugar, para este tipo de empresas promover estos sistemas supone un coste
muy elevado ya que no existen ayudas y subvenciones estatales, comunitarias o provinciales para esta
causa; en tercer lugar, otro obstáculo que podemos detectar es la postura de los trabajadores de esta
modalidad de empresas, dado que las prioridades de los empleados de las PYMEs se centran
mayoritariamente en el mantenimiento de su puesto de trabajo y en la búsqueda de mejores
condiciones salariales a corto plazo; en último lugar, existen las dificultades técnicas una vez que la
empresa ha decidido implantar un sistema de pensiones para los empleados (la instrumentación de
estos sistemas en las PYMEs es difícil ya que no disponen de departamentos de recursos humanos ni
personal especializado para gestionar el desarrollo del proceso).
Ante esta situación complicada, y teniendo en cuenta la dificultad de implantación que tienen las
PYMEs ante el establecimiento de estos sistemas complementarios, considero necesaria la
imposición de obligar a los agentes sociales a negociar sobre estos temas a través de la negociación
colectiva. Si no existe una obligación de negociar, es improbable que se establezcan estos sistemas
complementarios, ya que otras materias se consideran prioritarias en el momento que se negocian los
convenios colectivos, como, por ejemplo, la mejora de las condiciones laborales, el aumento
salarial… Esta obligatoriedad no es contraria a la disposición de la Constitución (art.41) donde se
proclama la voluntariedad de los sistemas complementarios, dado que no sería obligatorio su
establecimiento, sino que lo sería negociar sobre ellos. Considero que esta obligatoriedad de
negociación puede ser un mecanismo de impulso de estos sistemas. Asimismo, el papel de los
convenios colectivos del sector y de promoción conjunta debe tener un valor significante en la
implantación de estos sistemas complementarios, debido a que España, en términos generales, se
caracteriza por un entramado empresarial de pequeñas y medianas empresas. Así, a este tipo de
empresas se les facilita disponer de un sistema complementario de pensiones que no resulte muy
costoso, a causa de la repartición de gastos de gestión, por ejemplo, entre varias empresas.
En definitiva, la voluntad y la posición del legislador serán esenciales respecto a estos sistemas
complementarios. Podemos observar como ejemplo, la posición del legislador vasco, donde los
sistemas complementarios de empleo tienen una trayectoria importante. Se constataba en la
exposición de motivos de la Ley sobre Entidades de Previsión Social Voluntaria que “esta ley pretende
básicamente coadyuvar a generalizar la previsión social complementaria entre la ciudadanía del País Vasco,
fomentando especialmente los sistemas colectivos y los de empleo, y clarificar y actualizar la normativa reguladora,
incorporando conceptos y regulaciones que el acervo legislativo más próximo, tanto europeo como estatal, ha venido
creando”. Asimismo, en las disposiciones especiales, se regulan las medidas de fomento y promoción
donde se hace referencia al “…fomento y promoción tendentes a extender la conciencia de la previsión social
voluntaria entre la ciudadanía, y en particular entre las empresas, sus trabajadores y trabajadoras y agentes sociales. A
tal fin, se propondrán programas de colaboración con las universidades, los sindicatos y las asociaciones patronales y el
sector de la previsión social voluntaria”65.
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64
65

YBARRA PÉREZ J.A, “La política industrial y la PYME en España: la relevancia del territorio”, en. Revista de Estudios
Empresariales, Segunda época, Nº1, 2012, pg.27-29.
GALLEGO LOSADA R., “La incorporación de los sistemas privados de pensiones en las pequeñas y medianas empresas”,
en. Cuadernos de la Fundación Mapfre, Nº 76, Julio, 2003, pg.21-24.
Ley
5/2012,
de
23
de
febrero,
sobre
Entidades
de
Previsión
Social
Voluntaria,
http://www.epsv.org/legislacion/leyepsv0212.pdf
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IV. CONCLUSIONES
El actual sistema de protección social francés cubre a toda la población en contra de los riesgos
de vida y consiste en una compleja unión de diversos pilares o niveles. En Francia, el sistema básico
público garantiza un mínimo que se perfecciona con el sistema complementario. La protección social
complementaria se creó basándose en la insuficiencia de la cobertura de las prestaciones del régimen
básico de la Seguridad Social. El sistema público de pensiones en España es más generoso que si lo
comparamos con el de Francia. Mientras que en España los sistemas complementarios son de
carácter voluntario, en Francia nos encontramos que en el marco de los sistemas complementarios
hay los regímenes obligatorios y voluntarios. En definitiva, en Francia no se espera a la voluntad de
los agentes sociales o a la voluntad unilateral del empresario para obtener el carácter obligatorio de
los sistemas complementarios, aunque ellos sean instrumentos de constitución o implantación.
Centrándonos en las vías de constitución en Francia, además de contar con el convenio colectivo o
acuerdo colectivo y la decisión unilateral del empresario para ello, también cabe la posibilidad de que
se constituyan a través del referéndum como hemos podido observar. No obstante, considero que el
mecanismo más indicado es el convenio o acuerdo colectivo donde juegan un papel importante los
agentes sociales y estando concienciados de la situación actual de las pensiones podrían y deberían
desempeñar un papel esencial en la negociación de los sistemas complementarios. De hecho, no
considero descartable que se establezca la obligación de negociar estos temas. Los otros dos
mecanismos, esto es, la decisión unilateral del empresario y el referéndum pueden resultar más
complicados, dado que el promotor o impulsor de estos regímenes serían los empresarios y, teniendo
en cuenta la situación actual que atraviesan muchos empresarios, considero una tarea difícil.
Cabría plantearse también que los interlocutores sociales llegasen a un acuerdo nacional
interprofesional como en Francia para que las empresas (tanto las pequeñas y medianas empresas
como las grandes empresas) junto con la aportación de sus trabajadores (un porcentaje de su salario
mensual) aportasen a una previsión social complementaria para poder mejorar la pensión pública
insuficiente en un futuro. Además, esta aportación por parte del empresario podría deparar
beneficios a la empresa y ser una política del departamento de Recursos Humanos para motivar a sus
trabajadores y, en consecuencia, aumentar la productividad. Para esto, tanto el papel de los agentes
sociales como del Estado son necesarios, potenciando políticas económicas y fiscales que favorezcan
estos sistemas y para que los partícipes como las empresas se sientan atraídos por ellos.
El objetivo de los sistemas complementarios tanto en Francia como en España es el mismo, es
decir, complementar la cobertura de las prestaciones públicas. Sin embargo, la forma de encauzar
estos sistemas complementarios es diferente, porque mientras en Francia existen regímenes
complementarios interprofesionales obligatorios (AGIRC-ARRCO), en España los sistemas
complementarios deben ser voluntarios siguiendo el mandato constitucional. Esto no quiere decir
que todos los sistemas complementarios en Francia sean obligatorios, ya que existe la libertad de
contratar además de los obligatorios otros sistemas que complementen las pensiones públicas. La
primera dificultad que podemos detectar de esta afirmación es que el sistema de pensiones no
posibilita la obligatoriedad de los sistemas complementarios. Sin embargo, esta disposición no
prohíbe que se establezca la obligatoriedad de negociación entre los agentes sociales en torno a estos
sistemas.
El tejido industrial de los dos países en términos generales ha sido muy diferente y esto ha
influido a la hora de la implantación de los sistemas complementarios en el marco de las relaciones
laborales. Mientras que Francia se caracteriza por contar con grandes empresas, en España han
predominado –y predominan– las pequeñas y medianas empresas (PYME). Estas características
empresariales han hecho que el desarrollo de los sistemas complementarios basados en las relaciones
laborales sea inferior que en el país galo. Asimismo, es de destacar la larga trayectoria y experiencia
de Francia en materia de negociación y gestión de los sistemas complementarios. Casi han pasado 50
años desde que se estableció la obligación de adhesión a los regímenes complementarios ARRCOAGIRC y desde entonces han desempeñado la labor de complementar las pensiones del sistema
básico. Para afrontar esta dificultad, no existe una única solución que funcione como una varita
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mágica. Se pueden observar algunas vías, como obligar a los agentes sociales a negociar estos
sistemas, priorizar y dar más importancia a los convenios colectivos del sector y de promoción
conjunta que introduzcan este tipo de sistemas, regular un marco fiscal adecuado para promover los
sistemas complementarios…En resumen, son diversos los instrumentos que pueden utilizarse, pero
dependerán de la voluntad que demuestren los agentes sociales y el legislador.
En definitiva, los futuros retos se basan en buscar medidas y realizar las reformas oportunas para
seguir disponiendo de un sistema sostenible de pensiones. Las modificaciones o reformas que se
adopten deberán ser diversas, ya que con una sola medida no se hará frente a la sostenibilidad y
viabilidad de las pensiones. Los sistemas complementarios basados en las relaciones laborales, sobre
todo, pueden resultar mecanismos adecuados, siempre y cuando no vayan en detrimento de la
protección pública de la Seguridad Social. Debe tenerse en cuenta que la capacidad de ahorro en
España se ha destinado tradicionalmente a la adquisición de vivienda. Además, si a ello le unimos
que en la actualidad dicha capacidad de ahorro es baja, se ven necesarias medidas incentivadoras. La
motivación, educación, divulgación, trasparencia y la ausencia de ánimo de lucro de estos sistemas es
primordial a fin de incentivar su implantación. Asimismo, si las entidades que gestionan dichos
sistemas son independientes y su labor está alineada con los intereses de los trabajadores en vez de
con los de las entidades financieras, la confianza hacia estas entidades gestoras posiblemente
aumente.
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I. INTRODUCCIÓN
Hay que reconocer que la competitividad de la industria es un elemento esencial para garantizar
un crecimiento sostenible e integrador1. El sector industrial aporta el 14,4 % del Valor Agregado
Bruto (VAB)2, un 3,7 % más si se tiene en consideración el sector energético y el 14,1 % del número
de empleados en el territorio español; empero, las sinergias que genera y su efecto motor de la
economía lo convierten en una palanca, todavía, más relevante en términos relativos. No obstante,
en un entorno cada vez más globalizado y digitalizado, como evidentemente se está viviendo en la
sociedad, son múltiples los elementos que socavan la competitividad del sector, que requiere
actuaciones expeditas y adaptadas a las necesidades de las empresas. En esta línea, en el año 2018, el
sector industrial, tanto en magnitud Producto Interior Bruto (PIB) 3 como en empleo, ha moderado
su crecimiento en mayor proporción al que lo ha hecho la economía española en su conjunto.
España está cada vez más concienciada en evolucionar hacia un modelo socioeconómico en el
que la sostenibilidad sea el factor decisivo en las actuaciones que se lleven a cabo desde todas las
áreas. Por todo ello, el cambio de modelo de la sociedad hacia un modelo de economía circular y un
paradigma energético sostenible requiere un esfuerzo de transformación por parte del sector
industrial que contribuya a mantener y potenciar su competitividad.
Bajo este contexto, el marco estratégico para la España industrial 2030 del Gobierno 4 y las
Agendas Industriales que la desarrollan contemplan medidas a corto y medio plazo con el fin de
alcanzar, en este ámbito, un crecimiento sostenible, justo e integrador, con los objetivos de
incrementar la competitividad del tejido industrial español; favorecer e impulsar la adopción de la
Industria Conectada 4.0; impulsar el crecimiento y desarrollo de las PYMES industriales y
profundizar en la generación de talento y puestos de trabajo de calidad. Como puede observarse, el
Gobierno apuesta decididamente por la industria como sector generador de crecimiento y de
cohesión social.
Aquel documento, no obstante, señala los siguientes cinco vectores básicos:
1

2

3

4

Esta obra queda enmarcada dentro de los trabajos de investigación desarrollados por el autor en el Proyecto financiado
por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través de la convocatoria de Ayudas a proyectos para el desarrollo
de investigación científica y técnica por grupos competitivos, incluida en el Programa Regional de Fomento de la
Investigación Científica y Técnica (Plan de Actuación 2018) de la Fundación Séneca-Agencia de Ciencia y Tecnología de
la Región de Murcia: 20976/PI/18: El impacto de la Industria 4.0 en el trabajo: Una visión interdisciplinar.
El Valor Agregado Bruto, conocido por sus siglas VAB, es una magnitud macroeconómica que mide el valor total creado
por un sector, país o región. Esto es, el valor del conjunto de bienes y servicios que se producen en un país durante un
periodo de tiempo, descontando los impuestos indirectos y los consumos intermedios. http
s://economipedia.com/definiciones/valor-agregado-bruto-vab.html
El Producto Interior Bruto (PIB) es un indicador económico que refleja el valor monetario de todos los bienes y servicios
finales producidos por un país o región en un determinado periodo de tiempo, normalmente un año. Se utiliza para medir
la
riqueza
de
un
país.
También
se
conoce
como
producto
bruto
interno
(PBI).
https://economipedia.com/definiciones/producto-interior-bruto-pib.html
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO, Directrices Generales de la Nueva Política Industrial Española
2030, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Madrid, 2019.

523

III Congreso Internacional y XVI Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social

a)

El fin último de la política industrial es la mejora de la productividad y la
competitividad internacional, así como incrementar la aportación del sector industrial al
PIB y al empleo nacionales y autonómicos.
b) Conciliar el progreso de la industria mediante la sostenibilidad y los objetivos de
descarbonización de la economía.
c) Interesar especialmente el potencial de la digitalización como palanca competitiva que
ha de contribuir de manera esencial a la consecución de los objetivos anteriores.
d) Alinear dicha política industrial con la impulsada desde la Unión Europea, así como
con las políticas transversales que inciden especialmente en la misma, de manera
principal en las materias siguientes materias: digitalización y sostenibilidad y
descarbonización.
e) Desarrollar una política industrial que tenga en cuenta el papel y la contribución de la
pequeña y mediana empresa en este sector.
Estas actuaciones, por ende, deben acometerse sin demora para evitar una pérdida de
competitividad de la industria española que conduzca a una situación de desventaja en los mercados
internacionales y con respecto del resto de socios europeos, y que permita hacer frente a los retos de
la digitalización y globalización que la economía mundial está experimentando de manera cada vez
más acelerada. Estas acciones tienen distintos tiempos de ejecución, pero algunas de ellas requieren
una intervención inmediata del Gobierno para que su desarrollo futuro no se vea comprometido.
Por todo, ello el Gobierno apuesta por considerar la industria como «sector generador de
crecimiento y de cohesión social»; por ello, ha promulgado el Real Decreto Ley 20/2018, de 7 de
diciembre, de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de la
industria y el comercio en España (RD-L 20/2018)5. Que aborda los aspectos más inaplazables que
afectan a la competitividad del sector industrial, como la regulación del contrato de relevo para
adaptarlo a la singularidad de la industria manufacturera. Se adopta, de igual manera, medidas de
apoyo al sector industrial y, de manera significativa, a las empresas electrointensivas y, por último,
aprueban determinadas disposiciones en materia de seguridad industrial.
Entre otras medidas, y las más importante de cara a este artículo, la norma extiende a la industria
manufacturera la aplicación –transitoria y próxima a cumplir su periodo de vigencia en el resto de los
sectores– del régimen de jubilación parcial. Dicho en otras palabras, se permite ampliar el plazo hasta
el 1 de enero del 2023, eso sí, únicamente para los supuestos expresamente identificados en ella y no
con carácter general. En definitiva, el presente estudio analiza cómo se materializará la jubilación
parcial especial en la cuarta revolución industrial.

II. LA INDUSTRIA 4.0
1. DEFINICIÓN
La Industria 4.0 consiste en incorporar las nuevas tecnologías a la industria. Dicho en otros
términos, es hacer andar la industria a través de herramientas tecnológicas, tales como cloud, Big
Data, sistemas ciber-físicos, sensórica, robótica colaborativa, fabricación aditiva o por capas, entre
otras6. Por tanto, es la considerada como la cuarta revolución industrial. El informe Industria
conectada 4.0: La transformación digital de la industria española, del Ministerio de Industria, Energía
y Turismo, define Industria 4.0 como «la cuarta revolución industrial, que se basa en la disponibilidad
en tiempo real de toda la información relevante al producto, proporcionada por una red accesible en
5
6

BOE núm. 296, de 8 diciembre de 2018.
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO, Industria conectada 4.0: La transformación digital de la industria
Española (Madrid, 2015), Ministerio de Industria, Energía y Turismo, pág. 26. El informe en cuanto al término industria
que utiliza hace referencia a la «industria manufacturera, excluyendo el suministro de energía y agua y las industrias
extractivas».
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toda la cadena de valor, así como la capacidad para modificar el flujo de valor óptimo en cualquier
momento. Esto se logra a través de la digitalización y la unión de todas las unidades productivas de
una economía. Para ello es necesaria la fusión de tecnologías tales como Internet de las Cosas (IoT),
computación y cloud, big data y ciberseguridad, así como las complementarias: móvil, analytics,
M2M (Machine to Machine), impresión 3D, robótica y comunidad/compartición».
La digitalización es la herramienta que diferencia a la Industria 4.0 con las demás, dados que
combinan el aspecto físico con el digital. Como, por ejemplo, la vinculación de materiales,
dispositivos, instalaciones, maquinarias al sistema digital. Se han dado voces al señalar que la
digitalización une el puente que combina en el extremo a sociedad y tecnología que conecta con el
otro extremo del mundo físico con el virtual7.
Entre los ejemplos de la activación de la digitalización en la industria se destacan, como ya se ha
adelantado, entre otros, el internet, Big Data 8, impresoras 3D, robots, etiquetas RFID, teletrabajo,
pagos remotos, nube de datos, colaboración en documentos compartidos, comunicación móvil,
realidad aumentada, geolocalización, app, cloud computing9.
Un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de
2015 señala que la economía digital está experimentando un rápido crecimiento. «Permea la
economía mundial, desde la distribución comercial (comercio electrónico) al transporte (vehículos
automáticos), la educación (cursos abiertos en línea masivos), la sanidad (historiales electrónicos y
medicina personalizada), las interacciones sociales y las relaciones personales (redes sociales) 10. Las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) forman parte integrante de la vida
personal y profesional; personas, empresas y gobiernos se interconectan cada vez más a través de una
multitud de dispositivos presentes en el hogar y en el trabajo, en espacios públicos y en los
desplazamientos. Estos intercambios de datos se canalizan a través de millones de redes individuales,
desde redes de abonados residenciales hasta redes desplegadas por todo el planeta. La convergencia
entre las redes fijas, móviles y de radiodifusión, junto con la comunicación entre máquinas (M2M), la
computación en la nube, el análisis de datos, los sensores, los actuadores y las personas, abre camino
al aprendizaje automático, al control remoto y a unas máquinas y sistemas autónomos»11.
Las nuevas tecnologías, en su conjunto, que se hacen presentes en la Industria 4.0 se centran en
cuatro patas:
 Nuevas tecnologías de la información, a través del Big Data, cloud, movilidad y
seguridad.
 Mundo digital 3D.

7
8

9

10

11

CCOO INDUSTRIA, La digitalización de la industria (Madrid, 2015), CCOO, pág. 8.
El informe Industria conectada 4.0: La transformación digital de la industria española del Ministerio de Industria, Energía
y Turismo define Big data como «Todo aquel conjunto de métodos y tecnologías que hace referencia a la adquisición,
guardado y procesado de datos que, por volumen, frecuencia o tipología requieren ser tratados de forma no
convencional».
El informe Industria conectada 4.0: La transformación digital de la industria española del Ministerio de Industria, Energía
y Turismo define cloud computing como «la prestación de recursos hardware y software, en forma de servicios predefinidos
o parametrizables, a través de la red, en tiempo real y con posibilidades de conectividad simultánea de usuarios. Los
servicios proporcionados van desde el almacenamiento, la computación de datos, la accesibilidad y la construcción de
aplicaciones desde el lado hardware, hasta servicios de aplicaciones finales. Según el nivel de utilidad del servicio cloud,
existen infraestructuras, plataformas o software como servicio (IaaS, PaaS, SaaS)».
El informe Industria conectada 4.0: La transformación digital de la industria española del Ministerio de Industria, Energía
y Turismo define redes sociales como aquellos «sitios web o aplicaciones que conectan individuos (no Twitter). El acceso
a las redes sociales puede ser desde diversos dispositivos (móvil, tablet, PC…) y las interacciones se producen desde
cualquier geografía y en cualquier franja horaria. Las redes sociales son canales de información que permiten a sus
usuarios el intercambio multidireccional de información».
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Perspectivas de la OCDE sobre la economía digital 2015
(México, 2015), OCDE, p. 20.
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 Internet de las cosas12 y de los servicios.
 Tecnología sostenible que vela por la escasez de recursos.

2. ACTUACIÓN DEL GOBIERNO ESPAÑOL
El sector industrial se encuentra inmerso en la denominada cuarta revolución industrial, en el
que las nuevas tecnologías digitales ganarán protagonismo en la actividad productiva hasta
constituirse en un motor del desarrollo industrial y en un factor de competitividad decisivo. La
transformación digital de la industria implica la aplicación de las tecnologías 4.0 en toda la cadena de
valor del sector. Este nuevo modelo supone un cambio en el modelo de gestión de las empresas que
altera los actores y las dinámicas competitivas actuales. La industria debe aprovechar las nuevas
oportunidades ofrecidas por las tecnologías para evolucionar y mejorar su propuesta de valor,
elevando el valor añadido de los productos industriales, incrementando la eficiencia de los procesos
productivos y desplegando nuevos modelos de negocio.
Dicho en otras palabras, la industria está inmersa en la llamada cuarta transformación digital.
Ante dicha transformación, las empresas del sector, de manera más significativa, la pequeña y
mediana empresa industrial, se enfrenta a una importante disyuntiva, o se digitaliza o continuará
reduciendo su competitividad. Aquellas tendrán la necesidad de adaptarse y evolucionar hacia un
modelo industrial en el que la innovación sea colaborativa, los medios productivos estén conectados,
las cadenas de suministro estén integradas y los canales de distribución y atención sean digitales.
En este proceso resultará clave la incorporación de tecnologías como la inteligencia artificial, el
internet de las cosas, la impresión 3D o la robótica tanto a los procesos productivos como a los
productos industriales. Además, resulta estratégico facilitar la conectividad de la industria y, para ello,
debe garantizarse la disponibilidad de infraestructuras de banda ancha en las áreas industriales.
Por ello, el marco estratégico para la España industrial 2030, señala dos objetivos que deben
orientar las políticas públicas en el ámbito de la digitalización de la industria 13:
a) Lograr una mayor penetración de la digitalización en el tejido industrial nacional para
aprovechar la crucial trascendencia del desafío digital, la hibridación y la
hiperconectividad. Se debe llegar tanto a las empresas, como a las asociaciones
empresariales, sindicatos y a otras instituciones con capacidad para prescribir esta
iniciativa.
b) Garantizar que existan mecanismos para asegurar el óptimo aprovechamiento del
potencial de estas nuevas tecnologías y de los beneficios que la digitalización industrial
ofrece a la economía en su conjunto.
Las actuaciones correspondientes al eje número 1, denominado “Digitalización”, del documento
España industrial 2030, tiene que incidir prioritariamente en las siguientes cuestiones:
a) Impulso a la transformación digital desde el Estado, mediante la ejemplaridad
(transformación digital de las propias Administraciones Públicas), la potenciación de su
rol de inductor (ej.: compra pública), la asistencia a los operadores económicos para
ayudarles a vencer barreras de entrada (ej.: promoción de la ciberseguridad o
facilitación de la absorción por las pymes de las tecnologías habilitadoras de la
digitalización) y su rol de promotor (ej.: mejora de la infraestructura de comunicaciones
en polígonos industriales, impulso a una política de cloud híbrida, estrategia de
Inteligencia Artificial, etc.). Se potenciarán los instrumentos y entidades públicos que
promueven la transformación digital de las empresas, de las administraciones y de la
12

13

El informe Industria conectada 4.0: La transformación digital de la industria española del Ministerio de Industria, Energía
y Turismo define Internet de las Cosas como la «red global que conecta objetos físicos valiéndose de internet, lo que
permite transmitir información de dichos objetos a proveedores, operadores, otras máquinas, etc.».
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO, Directrices Generales de la Nueva Política Industrial Española
2030, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Madrid, 2019.
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b)
c)

ciudadanía. Esta asistencia deberá priorizar el acceso a las tecnologías más relevantes a
la hora de digitalizar cada uno de los sectores considerados, atendiendo de forma
especial las necesidades de las PYMES.
Desarrollo de la cultura, las competencias y el talento digital, que necesita la industria
dentro de cada sector con especial atención a las cadenas de valor.
Fomento de la colaboración público-privada, promoviendo entornos en el que se
involucre a centros de investigación y empresas del mismo sector y de otros sectores
industriales, favoreciendo así las transferencias de tecnología a las empresas industriales
se adecúe a sus requerimientos y necesidades específicas, con especial atención a las
pymes. En este ámbito, resultarán prioritarias tanto la renovación de la actual política
de clúster como la puesta en marcha de un nuevo modelo de apoyo a los conocidos
como Digital Innovation Hubs14.

III. LA JUBILACIÓN PARCIAL ESPECIAL EN LA INDUSTRIA 4.0
Como bien señala el Preámbulo del RD-L 20/2018, las reformas operadas en los últimos años
en las normas reguladoras de la modalidad de jubilación parcial con simultánea celebración de
contrato de relevo, han dificultado en la práctica el acceso a dicha modalidad de jubilación. Por
consiguiente, el uso del contrato de relevo ha disminuido en los últimos años, poniendo de
manifiesto la existencia de determinadas disfuncionalidades en la regulación de la figura de la
jubilación parcial con simultánea celebración de contrato de relevo, lo que, a su vez, ha venido a
frustrar en parte la finalidad perseguida por esta modalidad de jubilación parcial, que no es otra que
la de procurar el rejuvenecimiento de las plantillas, el fomento de la contratación indefinida y el
incremento de la productividad de las empresas.
El 31 de diciembre de 2018 ha finalizado el plazo de aplicación de la disposición transitoria
cuarta del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS), aprobado por el Real
Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre 15, sin que se haya completado el ciclo, poniendo en
riesgo la competitividad futura, a medio y largo plazo, de las plantas de fabricación y montaje. Por lo
que es necesario alargar el período de aplicación de la mencionada disposición transitoria, con el fin
de evitar que la misma se extinga.
Por ello, el RD-L 20/2018 lo desarrolla, al establecer la exigencia de garantizar la sostenibilidad
financiera del Sistema de la Seguridad Social y aconseja que esta sea una reforma transitoria y
limitada de la modalidad de jubilación parcial con simultánea celebración de contrato de relevo,
orientada, de manera particular, a sectores profesionales industriales y, dentro de estos, a aquellos
colectivos de trabajadores que vienen prestando servicios que comportan relevantes esfuerzos físicos
y, además, han alcanzado ciertas cotas de edad, antigüedad y cotización mínima.
Dicho en otros términos, la norma extiende a la industria manufacturera la aplicación del
régimen de jubilación parcial. Antes de la aprobación del RD-L 20/2018, la disposición transitoria
cuarta de la LGSS establecía la posibilidad de seguir aplicando la regulación de la pensión de
jubilación en sus diferentes modalidades, los requisitos de acceso y las condiciones y reglas de
determinación de prestaciones a las pensiones de jubilación que se causaran antes de 1 de enero del
2019. Bajo este contexto, para que dichas condiciones fueran aplicables, las pensiones de jubilación
deberían causarse hasta el 31 de diciembre del 2018. Ahora, con lo señalado en el artículo 1 del RD-L
20/2018, por el que se modifica la citada disposición transitoria cuarta de la LGSS, se añade a esta

14

15

La Comisión define a los Digital Innovation Hubs como ecosistemas -startups, pymes, grandes empresas, investigadores,
aceleradoras e inversores- cuyo objetivo es crear las mejores condiciones para el éxito empresarial a largo plazo para todos
los involucrados y que asegure que cada empresa pueda aprovechar las oportunidades digitales.
https://www.20minutos.es/noticia/3466157/0/comision-europea-reconoce-bic-euronova-como-digital-innovation-hubeuropeo/#xtor=AD-15&xts=467263
BOE núm. 261, de 31 de octubre de 2015.
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última un apartado sexto por el que se permite ampliar el plazo indicado hasta el 1 de enero del 2023;
únicamente para los supuestos expresamente identificados en ella y no con carácter general.
Por lo que se seguirá aplicando la regulación para la modalidad de jubilación parcial con
simultánea celebración de contrato de relevo, vigente con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley
27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad
Social16, a pensiones causadas antes del 1 de enero de 2023, siempre y cuando se acredite el
cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Que el trabajador que solicite el acceso a la jubilación parcial realice directamente
funciones que requieran esfuerzo físico o alto grado de atención en tareas de
fabricación, elaboración o transformación; así como en las de montaje, puesta en
funcionamiento, mantenimiento y reparación especializados de maquinaria y equipo
industrial en empresas clasificadas como industria manufacturera.
b) Que el trabajador que solicite el acceso a la jubilación parcial acredite un período de
antigüedad en la empresa de, al menos, seis años inmediatamente anteriores a la fecha
de la jubilación parcial. A tal efecto, se computará la antigüedad acreditada en la
empresa anterior si ha mediado una sucesión de empresa en los términos previstos en
el artículo 44 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores 17, o en empresas
pertenecientes al mismo grupo.
c) Que en el momento del hecho causante de la jubilación parcial el porcentaje de
trabajadores en la empresa cuyo contrato de trabajo lo sea por tiempo indefinido,
supere el 70 % del total de los trabajadores de su plantilla.
d) Que la reducción de la jornada de trabajo del jubilado parcial se halle comprendida
entre un mínimo de un 25 % y un máximo del 67 %, o del 80 % para los supuestos en
que el trabajador relevista sea contratado a jornada completa mediante un contrato de
duración indefinida. Dichos porcentajes se entenderán referidos a la jornada de un
trabajador a tiempo completo comparable.
e) Que exista una correspondencia entre las bases de cotización del trabajador relevista y
del jubilado parcial, de modo que la del trabajador relevista no podrá ser inferior al
65 % del promedio de las bases de cotización correspondientes a los seis últimos meses
del período de base reguladora de la pensión de jubilación parcial.
f) Que se acredite un período de cotización de treinta y tres años en la fecha del hecho
causante de la jubilación parcial, sin que a estos efectos se tenga en cuenta la parte
proporcional correspondiente por pagas extraordinarias. A estos exclusivos efectos,
solo se computará el período de prestación del servicio militar obligatorio o de la
prestación social sustitutoria, con el límite máximo de un año. En el supuesto de
personas con discapacidad en grado igual o superior al 33 %, el período de cotización
exigido será de veinticinco años.
Finalmente, el RD-L 20/2018 incorpora una Disposición adicional primera, en relación a la
información no financiera de las empresas con trabajadores acogidos a la modalidad de jubilación
parcial con simultánea celebración de contrato de relevo. Bajo este contexto, establece que las
empresas que empleen a trabajadores que se hayan acogido a la modalidad de jubilación parcial con
simultánea celebración de contrato de relevo establecida en el apartado 6 de la disposición transitoria
cuarta de la LGSS, deberán incluir entre la información no financiera contenida en el informe de
gestión previsto en el artículo 262.1 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se

16
17

BOE núm. 184, de 2 de agosto de 2011.
BOE núm. 255, de 24 de octubre de 2015.
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aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital 18, el conjunto de medidas que hayan
adoptado en el marco de la transición justa hacia una economía descarbonizada.
Dicho en otros términos, debe reflejar en el informe de gestión una exposición fiel sobre la
evolución de los negocios y la situación de la sociedad, junto con una descripción de los principales
riesgos e incertidumbres a los que se enfrenta. La exposición consistirá en un análisis equilibrado y
exhaustivo de la evolución y los resultados de los negocios y la situación de la sociedad, teniendo en
cuenta la magnitud y la complejidad de la misma. En la medida necesaria para la comprensión de la
evolución, los resultados o la situación de la sociedad, este análisis incluirá tanto indicadores clave
financieros como, cuando proceda, de carácter no financiero, que sean pertinentes respecto de la
actividad empresarial concreta, incluida información sobre cuestiones relativas al medio ambiente y al
personal. Se exceptúa de la obligación de incluir información de carácter no financiero, a las
sociedades que puedan presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada. Al proporcionar este
análisis, el informe de gestión incluirá, si procede, referencias y explicaciones complementarias sobre
los importes detallados en las cuentas anuales.

IV. CONCLUSIONES
Como conclusión general, este nuevo régimen solo resultará de aplicación a un colectivo muy
concreto de trabajadores, a saber, aquellos que reúnan tres tipos de condiciones:
a) Que desarrollen su actividad en «empresas clasificadas como industria manufacturera».
b) Que realicen «directamente» funciones que requieran «esfuerzo físico o alto grado de
atención».
c) Que se trate de «tareas de fabricación, elaboración o transformación, así como en las de
montaje, puesta en funcionamiento, mantenimiento y reparación especializados de
maquinaria y equipo industrial».
En consecuencia, por una parte, no se extiende a todos los trabajadores de la industria
manufacturera. Por otra, no cubre aquellas actividades de dicha industria que no exijan esfuerzo
físico o alto grado de atención ni permite el acceso a la jubilación parcial a quienes no lleven a cabo
las tareas antes descritas.
Por tanto, tendrán derecho a la jubilación parcial especial aquellos trabajadores que, cumplan
con los requisitos antes descritos y, pertenezcan a la cuarta revolución industrial. Por lo que habrá
que esperar, por tanto, que las Directrices Generales de la Nueva Política Industrial Española 2030
sientan las bases del futuro que el Gobierno quiere implementar para que la industria nacional se
sitúe en el foco del crecimiento económico a partir de la colaboración con las diferentes
Administraciones Públicas y agentes sociales. En el que la internacionalización, a su vez, está muy
presente con el objetivo de incrementar el número de empresas industriales que exporten de forma
regular, reforzando y potenciando los instrumentos públicos de apoyo a la exportación.

18

BOE núm. 161, de 3 de julio de 2010.

529

CAPÍTULO XV. ¿UNA NUEVA VÍA INEXPLORADA
PARA LA FINANCIACIÓN SOSTENIBLE DE LAS
PENSIONES CONTRIBUTIVAS DE JUBILACIÓN?
JESÚS MARTÍNEZ GIRÓN
Catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social
Facultad de Derecho-Universidad de A Coruña

I. EL PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD, COMO PUNTO DE PARTIDA
La «solidaridad» –un concepto jurídico clave, no sólo en el ámbito de la responsabilidad
contractual– forma parte del vocabulario del Derecho español de la Seguridad Social, apareciendo
positivizado con la naturaleza jurídica propia de un principio en nuestra vigente Ley General de la
Seguridad Social. En efecto, su artículo 2 (rotulado «Principios y fines de la Seguridad Social») afirma
que «el sistema de la Seguridad Social, configurado por la acción protectora en sus modalidades
contributiva y no contributiva, se fundamenta en los principios de universalidad, unidad, solidaridad e
igualdad»1. En realidad, se trata del reverso de otro principio también expresamente mencionado en
dicho precepto, que es el de «universalidad», pues mientras este último mira a la cobertura
prestacional del sistema (y por tanto, a los beneficiarios de las prestaciones o, si se quiere, a los gastos
del propio sistema), en cambio, el principio de solidaridad mira a los ingresos (y por tanto, a todos
quienes contribuyen a nutrir los presupuestos de la Seguridad Social) 2. La visión más radical de la
«solidaridad» (contribuir con cotizaciones sociales a los ingresos, sin pretender percibir nada en
concepto de prestaciones sociales) aparece incluso concretada y expresada en otros dos preceptos de
la propia Ley General de la Seguridad Social, en los que se establece –a propósito de la llamada
jubilación contributiva flexible3– una «cotización especial de solidaridad del 8 por ciento sobre la base de
cotización por contingencias comunes, no computable a efectos de prestaciones», que grava al empresario
que contrata como asalariado a un pensionista flexible, a este último 4 y, también, al pensionista
flexible que se anima a darse de alta como trabajador autónomo 5. Ahora bien, a día de hoy, en las
antípodas de los recién citados empresarios y pensionistas –tan solidarios–, es claro que también hay
bastantes nacionales españoles especialmente insolidarios con nuestra Seguridad Social, pues –a pesar
de gozar, en cuanto que personas jurídicas, de muchos de los derechos fundamentales y de muchos
de los derechos cívicos que nuestra Constitución garantiza, bien genéricamente a todas las personas,
bien a todos los ciudadanos españoles– nada cotizan al sistema, aun siendo cierto (al igual que los
empresarios y pensionistas especialmente solidarios, a que acabo de referirme) que nada podrían
percibir del propio sistema en concepto de prestaciones a cambio de sus cotizaciones sociales.

II. LAS SOCIEDADES CAPITALISTAS SIN ACTIVIDAD EMPRESARIAL
Los sujetos insolidarios en cuestión son las sociedades capitalistas sin actividad empresarial (esto
es, sociedades capitalistas que no emplean trabajadores asalariados y que, en consecuencia, carecen
1
2
3
4
5

Apartado 1.
En este sentido, véase GARCÍA MURCIA, J., La seguridad social en España y la idea de solidaridad, KRK Cuadernos de
Pensamiento (Oviedo, 2017), especialmente págs. 122 y ss.
Sobre esta última, véase MARTÍNEZ GIRÓN, J., ARUFE VARELA, A. y CARRIL VÁZQUEZ, X.M., Derecho de la Seguridad
Social, 4ª ed., Atelier (Barcelona, 2017), págs. 172 y ss.
Acerca de todo ello, véase artículo 135 (rotulado «Cotización en supuestos de compatibilidad de jubilación y trabajo»).
Véase artículo 309 (rotulado «Cotización en supuestos de compatibilidad de jubilación y trabajo por cuenta propia»).
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de la obligación de inscribirse como «empresas» en la Tesorería General de la Seguridad Social) 6.
Sobre la magnitud del fenómeno, baste indicar –según datos estadísticos de la Agencia Tributaria–
que dichas sociedades se cuentan en España por cientos y cientos de miles, constituyendo el segundo
grupo más numeroso, tras las «microempresas», de entidades sujetas al impuesto de sociedades (más
en concreto, en 2016, un total de «708.825», prácticamente la mitad del conjunto total de sociedades
que tributan por dicho impuesto en España)7. Aunque estas estadísticas tributarias hacen abstracción
de la concreta condición jurídica de tales sociedades capitalistas, es claro –de acuerdo con los datos
publicados por el Instituto Nacional de Estadística– que la inmensa mayoría de ellas poseen la forma
jurídica de sociedades de responsabilidad limitada y, en mucha menor medida, de sociedades
anónimas (la proporción apuntada por estas otras estadísticas, sobre la «condición jurídica» de las
empresas activas «sin asalariados», viene a ser casi de veinte sociedades de responsabilidad limitada
por cada una anónima)8. Aparentemente, se trata de un fenómeno que no interesa al Derecho del
Trabajo y, por extensión, tampoco al Derecho de la Seguridad Social, a diferencia de lo que sucede
con otras ramas del ordenamiento jurídico, como el Derecho Mercantil y el Derecho Financiero y
Tributario, cuyo interés por el fenómeno es, en cambio, máximo. Pero –sin necesidad de tener que
remontarse a la conocida obra de Santi ROMANO, publicada en 1918– el ordenamiento jurídico
acaba resultando ser siempre un conjunto unitario 9, probándolo contundentemente el hecho de que
nuestra jurisprudencia laboral también registre, con naturalidad, el fenómeno de las sociedades
capitalistas sin actividad empresarial. Como es lógico, las dos grandes instituciones jurídicas extralaborales, fomentadoras de la explosión actual de este fenómeno del capitalismo mutante, aparecen
igualmente mencionadas en dichos registros laborales.

III. LAS VÍAS JURÍDICAS FAVORECEDORAS DE LA EXPLOSIÓN DEL
FENÓMENO DE LAS SOCIEDADES CAPITALISTAS SIN ACTIVIDAD
EMPRESARIAL
La primera es la institución mercantil de la sociedad capitalista unipersonal (esto es, la que
cuenta con un solo socio, que eventualmente puede ser también otra sociedad capitalista
unipersonal), regulada en los artículos 12 a 17 de la Ley de Sociedades de Capital de 2010, que facilita
la creación de cadenas (o mejor aún, verdaderos puzles) de dicho tipo de sociedades 10, como el
registrado en una Sentencia de la Sala de lo Social de Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, de 14 abril 201111, según la cual «CAYGES, MEDIOS AUXILIARES, S.L, es una
sociedad unipersonal, cuyo único socio es la sociedad CENTRAL DE APOYOS Y MEDIOS
AUXILIARES, SA (CAY-MASA), siendo representante de la misma D. Manuel»12, pero teniendo en
cuenta que «a su vez, esta última entidad es también una sociedad unipersonal, siendo su único socio
CORPORACIÓN EMPRESARIAL CAJASOL, SA, que tiene el mismo representante que la
anterior, según obra en la prueba documental»13. Por su parte, la segunda es la institución tributaria
de la sociedad patrimonial (esto es, la que tiene por objeto gestionar patrimonios mobiliarios o
inmobiliarios, sin utilizar personal asalariado), actualmente regulada en el artículo 5 de la Ley del

6
7
8
9
10
11
12
13

Sobre la «inscripción de empresas», véase MARTÍNEZ GIRÓN, J., ARUFE VARELA, A. y CARRIL VÁZQUEZ, X.M., Derecho
de la Seguridad Social, 4ª ed., cit., págs. 67 y ss.
Al respecto, véanse las estadísticas obrantes en «Cuentas anuales Sociedades: 2016», en el sitio de Internet de la propia
Agencia Tributaria, ubicado en www.agenciatributaria.es.
Al respecto, véase «Empresas por estrato de asalariados y condición jurídica», en el enlace «Empresas activas. Resultados
nacionales 2018», del sitio en Internet del propio Instituto Nacional de Estadística, ubicado en www.ine.es.
Al respecto, véase ROMANO, S., El ordenamiento jurídico [traducción castellana de S. y L. Martín-Retortillo Baquer], Reus
(Madrid, 2012), passim.
Al respecto, véase MARTÍNEZ GIRÓN, J., «La legitimación del socio único de la sociedad de capital unipersonal en los
procesos laborales», Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 154 (2012), págs. 29 y ss.
Aranzadi Westlaw, referencia JUR 2011/208804.
Cfr. Hecho Probado primero.
Ibidem.
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Impuesto de Sociedades de 201414, siendo tales las que registra, por ejemplo, una Sentencia de la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 26 julio 2010 15, donde se afirma que «el
soporte físico de todas las sociedades [formalmente empleadoras de casi un centenar de trabajadores
asalariados] eran las naves que no aparecían como propiedad de las mismas, sino de dos sociedades
patrimoniales del mismo grupo»16, resultando «asimismo cierto que como garantía de la estabilidad
del conjunto era presentada su base física, de la que carecían las sociedades titulares de las relaciones
laborales, de modo que quienes tenían las cargas de todos los trabajadores carecían de base física
propia en que desarrollar el trabajo, y que en cambio ésta existía sólo en sociedades patrimoniales
que carecían de trabajadores»17. Por cierto, en este último caso se confirmó la necesidad de
«condenar solidariamente a toda las sociedades patrimoniales [inexistentes para la Tesorería General de
la Seguridad Social], que formaban parte del grupo, en los términos solicitados» 18.

IV. LA CAPACIDAD ECONÓMICA DE LAS SOCIEDADES CAPITALISTAS SIN
ACTIVIDAD EMPRESARIAL
La insolidaridad con la Seguridad Social de estos cientos y cientos de miles de sociedades
capitalistas sin actividad empresarial resulta especialmente llamativa, si es que se las observa ahora
desde el punto de vista de su alucinante capacidad patrimonial. En efecto, según las estadísticas de la
Agencia Tributaria, sus «inmovilizaciones materiales» ascendían a más de 117.000 millones de euros,
en 2016, ubicándose esta cifra a medio camino entre las «inmovilizaciones materiales» atesoradas por
las sociedades capitalistas clasificadas por nuestro fisco como «medianas empresas», de un lado, y las
clasificadas como «microempresas», del otro 19. Así se explica que la propia Agencia Tributaria haya
acabado poniendo su foco sobre ellas (y especialmente, sobre las citadas sociedades patrimoniales),
desvelándose en una reciente «Nota» de dicha Agencia de 22 abril 2019, «sobre interposición de
sociedades por personas físicas»20, en qué puede llegar a consistir parte de las abstractas
«inmovilizaciones materiales» de tales sociedades capitalistas sin actividad empresarial, pues en este
documento se afirma (a propósito de los que denomina «Riesgos asociados al remansamiento de
rentas en estructuras societarias») que «la atención de las necesidades del socio por parte de la
sociedad [patrimonial] suele abarcar», de un lado, «la puesta a disposición de aquel de diversos
bienes, entre los que es frecuente encontrar la vivienda (vivienda habitual y viviendas secundarias) y
los medios de transporte (coches, yates, aeronaves, etc.), sin estar amparada en ningún contrato de
arrendamiento o cesión de uso» 21; y de otro lado, también «la satisfacción de determinados gastos
entre los que se encontrarían los asociados a dichos bienes (mantenimiento y reparaciones) y otros
gastos personales del socio (viajes de vacaciones, artículos de lujo, retribuciones del personal
doméstico, manutención, etc.)»22.

14

15
16
17
18
19
20
21
22

A ellas se refieren expresamente más preceptos de la propia Ley, como el artículo 21, apartado 5, letra a), a propósito de la
«Exención sobre dividendos y rentas derivadas de la transmisión de valores representativos de los fondos propios de
entidades residentes y no residentes en territorio español»; el artículo 26, apartado 4, letra c), número 3º, a propósito de la
«Compensación de bases imponibles negativas»; el artículo 29, apartado 1, párrafo último, a propósito de «El tipo de
gravamen»; y el artículo 107, apartado 1, a propósito de las «Entidades de tenencia de valores extranjeros». Sobre los
antecedentes legislativos del fenómeno, que se remontan cuando menos a 1978, véase MARCOS CARDONA, M., «Régimen
tributario de las sociedades patrimoniales», Revista Quincena Fiscal, núm. 3(2004), en Aranzadi Westlaw, referencia BIB
2004/97.
Aranzadi Westlaw, referencia AS 2010/1915.
Cfr. Fundamento de Derecho tercero, párrafo tercero.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Puede consultarse en el sitio citado en Internet de la Agencia Tributaria, a través del vínculo «Planificación».
Cfr. apartado III, párrafo segundo.
Ibidem.
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V. EL «DESIDERATUM» DE LA AFILIACIÓN Y LA COTIZACIÓN A LA
SEGURIDAD SOCIAL DE LAS SOCIEDADES CAPITALISTAS SIN ACTIVIDAD
EMPRESARIAL
Supuesta la buena salud financiera de que goza el capitalismo (debida en parte a su increíble
capacidad de mutar, según demostró ejemplarmente en su día Max WEBER) 23, la transformación del
capitalismo insolidario a que vengo refiriéndome en otro de signo contrario exigiría realizar algún
retoque en nuestra vigente Ley General de la Seguridad Social, y en especial, en la regulación que
efectúa de la relación jurídico-administrativa de Seguridad Social. Dada la falta de implicación aquí de
trabajadores asalariados, lo lógico sería proyectar tales retoques sobre el Título IV de la Ley, con dos
posibles versiones de las enmiendas a materializar en él. La versión light consistiría en transmutar en
«inclusión» lo que actualmente es la «exclusión» regulada en su artículo 306, a cuyo tenor «no estarán
comprendidos en el sistema de Seguridad Social los socios, sean o no administradores, de sociedades
de capital cuyo objeto social no esté constituido por el ejercicio de actividades empresariales o
profesionales, sino por la mera administración del patrimonio de los socios» 24. Por su parte, la
versión hard (incluso calificable de heavy) consistiría –como máxima expresión de solidaridad del
capitalismo con nuestro sistema de Seguridad Social– en imponer la afiliación y la cotización al
régimen de autónomos no sólo de esos socios, actualmente excluidos, sino también de todas y cada
una de las sociedades capitalistas sin actividad empresarial detentadas por ellos, lo que (para
posibilitar la afiliación no sólo personas físicas, sino también de personas jurídicas, actualmente un
asunto tabú)25 obligaría a retocar el tenor del artículo 305 de la Ley General de la Seguridad Social.
Lógicamente, nada deberían poder objetar al incremento de las cotizaciones –incluido el heavy– que
se produciría como consecuencia de tales retoques, así como al consiguiente saneo de las cuentas
contributivas de la Seguridad Social (y en especial, de sus recursos destinados a financiar pensiones
contributivas), los llamados interlocutores sociales patronales, pues este tipo de entes defiende sólo
los intereses de las «empresas», y aquí estamos hablando de sociedades capitalistas (y eventualmente,
también de sus socios) carentes de actividad empresarial.

23
24
25

Véase WEBER, M., La ética protestante y el espíritu del capitalismo [traducción castellana de L. LEGAZ LACAMBRA], Reus
(Madrid, 2009), passim.
Apartado 2.
Sobre la inexistencia del contrato de trabajo de grupo o equipo, desde el punto de vista del Derecho de la Seguridad
Social, al estar construido este último sólo sobre la afiliación de personas físicas, véase CARRIL VÁZQUEZ, X.M., «La
decadencia de una vieja modalidad contractual laboral: el contrato de trabajo de grupo», Revista Española de Derecho del
Trabajo, núm. 128 (2005), págs. 459 y ss.
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I. INTRODUCCIÓN
La compatibilidad de pensión de jubilación con trabajo ha estado tradicionalmente enmarcada
en los límites del modelo de reparto que inspira nuestro sistema de Seguridad Social. La
compatibilidad ha estado así vinculada (art. 213 LGSS) a un modelo de jubilación en el que la
prestación de seguridad social sustituye al salario, cuando éste no puede darse por motivo de edad.
Sin embargo, en las últimas décadas han sido varias las líneas de discurso de diverso origen
(científico, político, económico,…) que propugnan una reforma integral en este marco de
compatibilidad y que, especialmente en las reformas legislativas operadas entre 2013 y 2018, han
conseguido esbozar lo que ya apunta a un nuevo marco normativo.
Los objetivos declarados son distintos, según los casos. El impulso del concepto de
envejecimiento activo para una nueva generación que ve incrementada su esperanza de vida y la
capacidad de prolongar su carrera profesional; la utilidad de esta figura como respuesta a los
problemas de sostenibilidad financiera que presentan actualmente los sistemas de reparto y, en este
marco, la posibilidad de que sirva para garantizar la suficiencia de las prestaciones; o directamente
quienes propugnan un cambio de paradigma en nuestro actual modelo de jubilación.
Nuestro estudio repasa cada una de las reformas producidas, su línea argumental, los
instrumentos utilizados y los resultados obtenidos, para llegar a la conclusión de cuál de los objetivos
esgrimidos es el que realmente explica la línea de reforma abierta, y articula lo que apunta a
consolidarse como un nuevo marco de compatibilidad de pensión con trabajo, centrándonos en este
caso en la pensión de jubilación contributiva del sistema de Seguridad Social1.

1

Por motivos de espacio, el presente estudio se limita a la figura de la compatibilidad de la pensión de jubilación
contributiva del sistema de Seguridad Social con el empleo por ser la más representativa en términos cuantitativos y la
que, por ello, determina de alguna forma el modelo general de compatibilidad; no obstante, el régimen jurídico de
compatibilidad previsto para las prestaciones de pensión tiene un alcance superior: incapacidad permanente, muerte y
supervivencia, pensiones no contributivas, prestaciones derivadas del sistema de Clases Pasivas, entre otras.
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II. EVOLUCIÓN DEL MODELO A LO LARGO DE LAS REFORMAS DE
PENSIONES
Siguiendo el esquema presentado, abordaremos la compatibilidad entre pensión y trabajo
centrando nuestro análisis en la evolución que ha tenido construcción conceptual del modelo, antes
que en la definición paramétrica en las que sucesivamente se ha ido concretando cada una de las
figuras sobre las que el mismo descansa.

1. EL PACTO DE TOLEDO (1995), HEREDERO DEL MODELO PREVIO DE
(IN)COMPATIBILIDAD
La línea de reforma abierta en el conocido como Pacto de Toledo 2 (1995) en un primer
momento se centró en la consolidación de los principios rectores del sistema (contributividad,
suficiencia, adecuación y separación de fuentes) y no contemplaba en su primera versión ninguna
referencia en relación a la posibilidad de compatibilidad entre pensión y trabajo. Asumía así el
modelo preexistente que prácticamente se había conformado con la puesta en marcha del sistema en
la década de 1960 y cuya principal característica consistía en un modelo de incompatibilidad
generalizada que sólo preveía excepciones en situaciones estrictamente limitadas.
Obviamente, en este esquema la figura original se encontraba definida en el marco de las
incompatibilidades con una fórmula, “El disfrute de la pensión de vejez será incompatible con el trabajo del
pensionista, con las salvedades y en los términos que reglamentariamente se determinen”, que posteriormente ha
ido transponiéndose a las sucesivas legislaciones a través de los textos refundidos de la Ley General
de la Seguridad Social3 sin cambios hasta principios de los años 2000, momento en el que se
reconfiguró en una figura de jubilación flexible, como veremos después.
Se trataba así, en la práctica, de un modelo de incompatibilidad entre pensión y trabajo, de
manera que cuando el pensionista volvía a trabajar debía suspender el percibo de la pensión 4, y la
compatibilidad apenas se limitaba a los casos de actividades por cuenta propia cuando éstas eran
esporádicas y los ingresos derivados de la misma no superasen un determinado umbral, de modo que
no exigían alta en el sistema de Seguridad Social.
El esquema de incompatibilidad generalizada no se vio alterado hasta la década de 1980 cuando
se introdujo la figura de jubilación parcial anticipada. El diseño original de la figura (1984) 5, sin
embargo, no se definió con el objetivo prioritario de permitir la compatibilidad, sino que ésta era
asumida como una consecuencia necesaria derivada del verdadero y principal objetivo orientado a
mejorar la inserción laboral de los trabajadores más jóvenes. El preámbulo de la Ley 24/1997 en la
que se crea la figura la presenta enmarcándola en una concepción tradicional 6 del reparto de trabajo7,
2

3

4

5

6

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. Aprobación por el Pleno del Congreso de los Diputados del texto aprobado por
la Comisión de presupuestos en relación con el Informe de la ponencia para el análisis de los problemas estructurales del
sistema de la Seguridad Social y de las principales reformas que deberán acometerse, en Boletín Oficial de las Cortes
Generales (BOCG) Congreso de los Diputados nº 134, de 12 de abril de 1995, pp: 1-50.
Se cita entre comillas la redacción original art. 156.2 de la Ley de Bases Seguridad Social 1963 en la redacción dada en el
Decreto 907/1966, de 21 de abril, aprobando el texto articulado primero de la Ley 193/1963, de 28 de diciembre, sobre
Bases de la Seguridad Social y que, posteriormente, fue traspuesta en art. 165.1 del Texto Refundido de la Ley General de
la Seguridad Social aprobado en el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.
Originalmente el régimen reglamentario de esta (in)compatibilidad quedó establecido en el artículo 16 de la Orden de 18 de
enero de 1967, por la que se establecen normas para la aplicación y desarrollo de la prestación de vejez en el Régimen General de la Seguridad
Social.
Se reguló en el artículo doce, apartado 5, de la Ley 32/1984, de 2 de agosto, sobre modificación de determinados artículos
de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores; y fue posteriormente transpuesto en al art. 166 del
Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado en el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio.
Algunos autores la enmarcan en una corriente de pensamiento de origen en los gobiernos de Mitterand en la Francia de
principios de los años 1980, vid: GONZÁLEZ DEL REY, I., “El trabajo a tiempo parcial en una perspectiva comparada. El
trabajo a tiempo parcial desde una perspectiva comparada” Relaciones laborales: Revista crítica de teoría y práctica, núm. 15-16,
1998, pp:134-166
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diciendo que El contrato de relevo viene a completar esta posibilidad de reparto de trabajo, mejorando además el
bienestar social de trabajadores con edad próxima a la de jubilación”.
De hecho, la figura en cuestión fue conocida originalmente como “contrato de relevo” (que
suscribe el trabajador que se incorpora al mercado de trabajo), y la idea de “jubilación parcial” (que
disfruta el trabajador veterano) ni tan siquiera consta de forma expresa en la primera definición legal
de la figura, y para que se incorpore como tal a la legislación hubo de transcurrir prácticamente una
década y media desde su puesta en marcha.
El régimen original de compatibilidad de pensión de jubilación parcial era de este modo bastante
más rígido de lo que luego se ha llegado a implementar en sucesivas reformas (reducción de jornada
y salario en un tramo único del 50 % y compatibilidad con el mismo porcentaje de pensión; y
posibilidad de utilización de la figura hasta un máximo de los 3 años previos a la edad ordinaria de
jubilación, momento a partir del que se extingue la relación laboral y la compatibilidad).
Quedaba así confirmado en los primeros pasos del Pacto de Toledo un modelo de
incompatibilidad generalizada, salvo situaciones excepcionales y las asociadas al contrato de relevo y
la jubilación parcial. Este modelo tampoco sufrió ninguna modificación en la primera reforma de
Seguridad Social pactada por los agentes sociales (1996) 8, que se mantuvo centrada en las directrices
parlamentarias establecidas en dicho Pacto alrededor del refuerzo de los principios rectores del
sistema como los de contributividad, separación de fuentes y los de suficiencia y adecuación de las
pensiones.

2. ACUERDO DE DIÁLOGO SOCIAL (2001), PUNTO DE PARTIDA DEL NUEVO
MODELO DE JUBILACIÓN FLEXIBLE A DIFERENTES EDADES
El Acuerdo de diálogo social alcanzado en 2001 9, y, emanada del mismo, la consiguiente reforma
contenida en la Ley 35/2002, de 12 de julio, de medidas para el establecimiento de un sistema de jubilación
gradual y flexible, resultó paradigmático a la hora de modernizar el modelo de jubilación en nuestro
país adelantándose incluso al debate parlamentario que apenas dos años después sirvió para renovar
las conclusiones del Pacto de Toledo (2003) 10. El Acuerdo de diálogo social suscrito en 2001 por el
Gobierno de la nación, el sindicato Comisiones Obreras y las organizaciones empresariales CEOE
(Confederación Española de Organizaciones Empresariales) y CEPYME (Confederación Española
de Pequeñas y Medianas Empresas), supuso la definición del actual modelo de jubilación flexible a
diferentes edades actualmente en vigor.
El principio que subyace de forma prioritaria en este nuevo modelo de jubilación es el del
envejecimiento activo, aunque aún no llega a formularse con esta etiqueta específica. El Acuerdo de
diálogo Social de 2001 se hace eco de que “en el ámbito de la Unión Europea se están estableciendo medidas en
orden a que la jubilación esté dotada de caracteres de flexibilidad y gradualidad”, de modo que por ello “resulta
conveniente modificar la regulación actual de la pensión de jubilación, de manera que la misma no impida una
presencia social activa de los ciudadanos, teniendo en cuenta, a su vez, que esta permanencia repercute en la propia
autoestima del trabajador, tiene efectos positivos sobre el sistema de pensiones y, de modo más general, presenta
indudables ventajas para el conjunto de la sociedad que, de esta forma, puede aprovechar las experiencias y los

7
8

9
10

TORTUERO PLAZA, J.L., Jubilación forzosa versus jubilación flexible (Reforma y propuesta de capitalización parcial), ed.
Cuadernos Civitas, 2002, p: 73.
Acuerdo sobre consolidación y racionalización del sistema de Seguridad Social de 9 de octubre de 1996, suscrito por el
Gobierno de la nación, Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores, que dio origen a la Ley 24/1997, de 15
de julio, de Consolidación y Racionalización del Sistema de Seguridad Social.
VV.AA. Acuerdo para la mejora y el desarrollo del sistema de protección social, en Relaciones laborales: Revista crítica de
teoría y práctica, Nº 1, 2001, pp: 1787-1800
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. Informe de la Comisión no permanente para la valoración de los resultados obtenidos por la
aplicación de las recomendaciones del Pacto de Toledo. Texto del Informe y votos particulares. Boletín Oficial de las Cortes Generales
(BOCG) Congreso de los Diputados, Nº 596, de 2 de octubre de 2003, pp: 1-103.
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conocimientos de los trabajadores de más edad”11. Esta definición, que, junto a la referencia explícita al
propio Acuerdo de diálogo social, forma parte literal del preámbulo la Ley 35/2002, contiene los
elementos fundamentales que algunos años más tarde vinieron a consolidarse bajo la etiqueta de
envejecimiento activo en la normativa europea12 que ahora sirve como referencia generalizada.
Este nuevo modelo de jubilación flexible a diferentes edades se articula mediante una revisión
integral de las figuras que permiten la compatibilidad de pensión y trabajo desde la lógica del ajuste
proporcional entre ambas, de manera que la pensión se reduce proporcionalmente al porcentaje de
jornada y, por tanto, de salario, que el trabajador mantiene.
Destaca así la redefinición del régimen genérico de (in)comptabilidad del artículo 165.1
(TRLGSS 1/994) ya señalado anteriormente e incorporado ahora al artículo 213.1 (TRLGSS 5/2015,
en adelante LGSS)13. En la nueva redacción se incorpora un párrafo adicional que supone la
reconversión de la figura en una modalidad de jubilación flexible 14. Lo hace en los siguientes
términos literales: “No obstante lo anterior, las personas que accedan a la jubilación podrán compatibilizar el
percibo de la pensión con un trabajo a tiempo parcial en los términos que reglamentariamente se establezcan. Durante
dicha situación, se minorará el percibo de la pensión en proporción inversa a la reducción aplicable a la jornada de
trabajo del pensionista en relación a la de un trabajador a tiempo completo comparable” (art. 213.1 segundo
párrafo LGSS)
La nueva fórmula de jubilación flexible se define así respetando la condición de necesidad
establecida en el artículo 41 de la Constitución con carácter general para las prestaciones de
Seguridad Social y en el artículo 50 con carácter particular en el caso de las pensiones previstas para
los ciudadanos durante la tercera edad. De este modo el modelo de jubilación flexible exige un ajuste
proporcional de la cuantía de la pensión al grado de necesidad que se deriva de la ausencia del trabajo
y el correspondiente salario, por la parte de jornada que no se trabaja.
Adicionalmente, se regula para las situaciones de jubilación flexible un régimen de cotizaciones
sociales reducidas (art.112 bis, Disposición adicional vigésima primera y Disposición adicional
trigésima segunda TRLGSS 1/1994) que suponía directamente la exoneración de las cuotas por
contingencias comunes, a excepción de las de incapacidad temporal, tanto a cargo del empresario
como del trabajador (incluido también los casos de trabajadores por cuenta propia) cuando éste
hubiese cumplido la edad ordinaria de jubilación y reuniese la carrera de cotización exigida para
generar derecho al 100 % de la base reguladora de la pensión. Así como también el acceso a una serie
de bonificaciones en los casos de trabajadores mayores de 60 años de edad que podían llegar incluso
hasta el 100 % de las cuotas por contingencia común.
En paralelo, se acometió la reforma de la figura de la jubilación parcial, flexibilizando los
requisitos de acceso y facilitando así una utilización generalizada. En este caso la reforma incluía de
forma explícita un cambio de orientación y pasaba a formularse no ya como un instrumento al
servicio prioritario de creación de empleo joven, sino directamente para que “se posibilite la
compatibilidad entre el percibo de una pensión de jubilación y el desarrollo de actividades laborales” (Ley 35/2002,
preámbulo). En esta línea, por ejemplo, se amplía la figura y se posibilita su utilización más allá de la
11

12

13
14

COMISIONES OBRERAS. Acuerdo para la (Mejora y el desarrollo del sistema de protección social: informe aprobado
por el Consejo Confederal de 3 de abril de 2001. Cuaderno de Información Sindical nº 18, Comisiones Obreras, Madrid,
2001, pp: 15-16
La Unión Europea ha asumido la definición realizada por la Organización Mundial de la Salud define el envejecimiento
activo como “el proceso en el que se optimizan las oportunidades de salud, participación y seguridad a fin de mejorar la calidad de vida de las
personas a medida que envejecen”, señalando además de forma expresa que “permite que las personas realicen su potencial de bienestar
físico, social y mental a lo largo de toda su vida y que participen en la sociedad”, vid: DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN
EUROPEA. Decisión nº 940/2011/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de septiembre de 2011, sobre el
Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional (2012). Diario Oficial de la Unión Europea
23.9.2011 pp: L 246/5-6
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social.
Otros autores señalan que se trata en realidad de una modalidad de jubilación parcial singular, vid: RODRÍGUEZ INIESTA,
G. La compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo. Resumen Ejecutivo. Informe para el Consejo Económico
y Social de la Región de Murcia. CESRM Cuadernos, Murcia, 2018. p: 25.
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edad ordinaria de jubilación sin necesidad de suscribir un contrato de relevo a modo de jubilación
parcial postergada (art. 161. TRLGSS 1/1994), en lo que ya claramente se configura como una
modalidad de jubilación exclusivamente orientada a favorecer el envejecimiento activo.
Por último, la reforma incluye un sistema de incentivos y desincentivos ligados a la posibilidad
de anticipar o retrasar la edad efectiva de jubilación respecto de la edad ordinaria, que a la postre
supone el eje vertebrador del modelo de jubilación flexible a diferentes edades.
Se extendió así el derecho a la jubilación anticipada (art. 161.3 TRLGSS 1/1994) a todos las
personas trabajadoras por cuenta ajena encuadradas en el Régimen General cuando han perdido su
empleo, condicionado a la asunción de coeficientes reductores en la cuantía de la pensión en función
de la carrera de cotización del trabajador y del tiempo que anticipe la jubilación respecto su edad
ordinaria de jubilación. Este derecho estaba hasta entonces limitado a quienes habían cotizado a las
Mutualidades laborales previas a la puesta en marcha del sistema de Seguridad Social (1964).
Y, en la misma lógica, la reforma crea (art. 163.2 TRLGSS 1/1994) la posibilidad de acceder a la
mejora de la cuantía final de la pensión cuando la jubilación se pospone más allá de la edad ordinaria,
si bien a esta fórmula aún no se la denomina expresamente como la modalidad de “jubilación
demorada”, etiqueta que se incorporará de forma explícita a partir de la reforma de 2007 con la
revisión de la medida.
El Acuerdo de diálogo social de 2001 supuso de esta manera el verdadero germen del nuevo
modelo de jubilación flexible a diferentes edades y en el que la compatibilidad de pensión y trabajo
tiene previsto un papel propio, si bien condicionada a la situación de necesidad prevista para las
prestaciones de Seguridad Social (art. 41 y 50 CE) y, por tanto, sujeto a una relación de
proporcionalidad entre pensión y trabajo. Un modelo que fue asumido plenamente en la renovación
de las recomendaciones parlamentarias del Pacto de Toledo (2003) 15.

3. REFORMAS PACTADAS (2006-2011), LA PREOCUPACIÓN POR EL EQUILIBRIO
ENTRE SUFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD.
Las reformas que se produjeron entre 2006 y 2011 han mantenido el mismo modelo de
compatibilidad instaurado desde 2001 que se enmarca en el modelo de jubilación flexible a diferentes
edades ya reseñado. Todas las reformas (2007 y 2011) puestas en marcha en este periodo 16 fueron
precedidas de Acuerdos de diálogo social17, con la peculiaridad añadida de que en los mismos
participaron la totalidad de organizaciones sindicales y empresariales que tienen atribuida la
condición de más representativas a nivel estatal, lo que reafirma aún más si cabe la legitimación social
de la línea de reforma emprendida.
Podríamos en este sentido afirmar también que las reformas puestas en marcha en este periodo,
además de referenciarse en los señalados Acuerdos de diálogo social, se enmarcan de forma expresa
en las sucesivas renovaciones de las conclusiones parlamentarias del Pacto de Toledo de 2003 (ya

15

16
17

Concretamente, entre las recomendaciones adicionales del Pacto de Toledo (2003) la Comisión parlamentaria hace un
llamamiento a la necesidad de estudiar “las nuevas posibilidades de compatibilidad entre salario y pensión o subsidio”, vid:
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. Informe de la Comisión no permanente para la valoración de los resultados
obtenidos por la aplicación de las recomendaciones del Pacto de Toledo. Texto del Informe y votos particulares. Boletín
Oficial de las Cortes Generales (BOCG) Congreso de los Diputados, Nº 596, de 2 de octubre de 2003, p: 45
Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social y Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre
actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social.
Acuerdo sobre medidas en materia de Seguridad Social suscrito el 2 de junio de 2006 por el Gobierno de la nación,
CCOO, UGT, CEOE y CEPYME; y el Acuerdo económico y social para el crecimiento, el empleo y la garantía de las
pensiones, suscrito el 2 de febrero de 2011 por el Gobierno de la nación, CCOO, UGT, CEOE y CEPYME. Para
consultar ambos textos, vid: COMISIONES OBRERAS Acuerdo sobre medidas en materia de Seguridad Social.
Valoración de CCOO y cuadro comparativo. Cuadernos de Información Sindical, nº 68, Madrid, Comisiones Obreras; y
COMISIONES OBRERAS. Acuerdo económico y social para el crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones
(2011), disponible en: https://www.ccoo-servicios.info/archivos/acuerdopensiones.pdf
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comentado) y 201118. De manera que el conjunto de todas estas iniciativas legislativas, sociales y
políticas producidas entre 1995 y 2011 pueden considerarse como constitutivas de una misa línea de
reforma, articulada sobre el reforzamiento de los principios básicos del sistema de Seguridad Social e
instrumentada desde los acuerdos políticos y sociales amplios y participados como garantía máxima
de equilibrio entre los citados principios y mejor fuente de legitimación social para abordarlos.
Cabe señalar como novedad en estas últimas reformas producidas desde 2006 la inclusión de los
principios de suficiencia y sostenibilidad del sistema, junto con los ya enunciados en reformas
anteriores ligados al envejecimiento activo. En este sentido, la preocupación por mantener el
equilibrio entre los principios de suficiencia y sostenibilidad de las prestaciones se ha visto acentuada
con el tiempo y adquiere una importancia mucho más relevante en la reforma de 2011 que en la de
2007, como consecuencia de la creciente toma de conciencia de los retos que necesariamente se
derivan de la deriva demográfica a la que está sometido nuestro sistema de Seguridad Social, así
como del progresivo empeoramiento de la situación económica general y su impacto sobre la salud
financiera del sistema.
En este esquema, las sucesivas reformas han supuesto la revisión parcial pero constante de la
práctica totalidad de figuras que permiten la compatibilidad, aunque siempre respetando el marco de
compatibilidad proporcional condicionado a las situaciones de necesidad que preside nuestro modelo
(arts. 41 y 50 CE).
En este sentido, las reformas de las figuras de jubilación flexible (art. 213 TRLGSS 5/2015, en
adelante LGSS) es la única que se mantuvo inalterada en esta etapa, mientras que la de jubilación
parcial (art. 215 LGSS) es la que mayor ajustes ha registrado “con el fin de garantizar que esta clase de
jubilación se avenga mejor a los objetivos que con ella se pretenden obtener” defendía el preámbulo de la Ley
40/2007.
Durante este periodo el modelo de jubilación flexible a diferentes edades se ha visto también
reformado sucesivamente. En 2007, coincidiendo con un momento de crecimiento económico
sostenido, en una clave expansiva (reduciendo, por ejemplo, los coeficientes reductores en la cuantía
de la pensión que operan a modo de desincentivo). En 2011, en un momento ya de clara crisis
económica, en una clave de reforzamiento de la contributividad como elemento de equilibrio entre
sostenibilidad y suficiencia (devolviendo, por ejemplo, los coeficientes reductores a cuantías cercanas
a las originales, y endureciendo los requisitos de acceso a las modalidades de jubilación anticipada);
ejemplo de esta búsqueda constante por el equilibrio en las reformas es que, al mismo tiempo, la
modalidad de jubilación anticipada en vigor hasta ese momento se desdobla en dos: la generalizada
en 2001 que se encuentra asociada a la pérdida involuntaria del trabajo pasa denominarse jubilación
anticipada involuntaria (art. 207 LGSS) y se genera una nueva modalidad de jubilación anticipada
voluntaria (art. 208 LGSS) en la que ya no se exige que medie la pérdida de empleo involuntaria.
Como contrapunto al reforzamiento de las modalidades de jubilación anticipada, las reformas de
2007 y 2011 acentuaron sucesivamente los incentivos asociados a la modalidad de jubilación
demorada (art. 210.2 LGSS), que precisamente adquirió esta denominación expresa en la reforma de
la Ley 40/2007.

4. PRIMERA REFORMA UNILATERAL (2013), DE LA SUFICIENCIA A LA
ADECUACIÓN
La reforma de 2013 fue la primera que, desde 1995, se apartaba del marco de acuerdos políticos
y sociales amplios emanado del Pacto de Toledo. Hemos de señalar que esta reforma se dio en un
contexto de intensificación de la crisis económica, el deterioro galopante de la situación financiera
del sistema de Seguridad Social, y en el planteado por la condicionalidad que desde la Unión Europea
se exigía a nuestro país para acceder a determinadas ayudas solicitadas en 2012 con el objetivo de
18

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. Informe de evaluación y reforma del Pato de Toledo. BOCG Congreso de los
Diputados nº 513, 31 de enero de 2011, pp: 1-83.
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ayudar a la reestructuración del sector financiero y que numerosos autores no han dudado en
calificar propiamente como un rescate19 de nuestra economía que quedaba así condicionado a la
asunción de determinadas condiciones en la política económica y social.
Sea como fuere, las reformas que se aprobaron en 2013 fueron planteadas de manera unilateral
por parte del Ejecutivo, sin mediar ningún tipo de acuerdo social o político previo. Han de
distinguirse en este punto dos reformas sucesivas diferenciadas. De un lado, en directa relación con
la materia que afecta a este trabajo, se aprobó el Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para
favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo. El
proceso de reforma de aquel año se cerró con la aprobación, varios meses después, 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, que regula materias que escapan al objeto material de este trabajo.
En lo que respecta al RDL 5/2013, si bien su iniciativa fue estrictamente unilateral y su
tramitación estuvo ausente de cualquier atisbo de acuerdo político o social, y aunque introduce
algunos cambios sustantivos respecto de los principios que la inspiran y en algunos casos suponen
un endurecimiento de la definición paramétrica de los requisitos exigidos, mantiene, no obstante, los
elementos nucleares del modelo de jubilación flexible a diferentes edades, así como también el
concepto de compatibilidad de la pensión proporcional al salario condicionada a la situación de
necesidad, en los mismos términos que los planteados en el esquema tradicional del Pacto de Toledo.
Sin embargo, la ausencia de un proceso de acuerdo político y social amplio sí ha dejado una clara
marca respecto de los principios inspiradores que se alegan para abordar la reforma, y donde ya no
aparece el equilibrio entre suficiencia y sostenibilidad que servía como eje vertebrador de la totalidad
de reformas producidas entre 1995 y 2011.
El RDL 5/2013 invoca expresamente el concepto de envejecimiento activo para plantear una
serie de medidas orientadas a favorecer la continuidad de la vida profesional de quienes tienen más
edad, y conecta este concepto con la idea de sostenibilidad. En este sentido en la reforma destacan
las medidas relacionadas con el endurecimiento de los requisitos de cotización para el acceso a las
modalidades de jubilación anticipada y la flexibilización de los exigidos para la compatibilidad de
pensión y salario. Además, como novedad más notable esta reforma introduce junto con los otros
dos, a modo de trinomio, el concepto de adecuación, si bien en una interpretación singular, como
veremos después.
El preámbulo del RDL 5/2013 lo presenta planteando 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 suponen elementos básicos para la adecuación y sostenibilidad de las pensiones”.
El concepto de adecuación de las prestaciones, sin embargo, se plantea no en los términos de
contributividad que definen una relación justa entre aportaciones y percepciones, sino entendida
como la capacidad del sistema de hacer frente al gasto derivado de las prestaciones: “La sostenibilidad
de los sistemas de pensiones precisa que los parámetros esenciales que determinan el acceso a la protección o la cuantía
de las prestaciones se adecuen a las circunstancias y realidades sociales y económicas en que ese sistema se desenvuelve.”
(RDL 5/2013 preámbulo).
De este modo, la supresión de toda referencia a la suficiencia de las prestaciones y la singular
redefinición del concepto de adecuación deja patente que la reforma se orienta ya sin ambages
exclusivamente sobre la idea de sostenibilidad, principio al que se someten el resto de argumentos 20.
19

Vid: ESTAFÍNA, J. “El año que nos rescataron” en Anuario de relaciones laborales en España, Nº. 4, 2013, pp: 48-50;
FERNÁNDEZ-VILLAVERDE, J. “Sí, España fue rescatada en 2012” en Blog Nada es Gratis
http://nadaesgratis.es/fernandez-villaverde/si-espana-fue-rescatada-en-2012, donde el autor presenta el Memorando de
entendimiento entre el Reino de España y la Unión Europea publicado en el BOE de 10 de diciembre de 2012 para
acreditar la petición de rescate por parte de España y el establecimiento de un marco de condiciones que sucesivamente
iría presentando la Unión Europea para hacer efectivas las ayudas; en el citado Memorando el propio Ejecutivo español
reconoce que “El 25 de junio de 2012, el Gobierno español solicitó asistencia financiera externa en el contexto del proceso en curso de
reestructuración y recapitalización de su sector bancario”, el texto íntegro puede consultarse aquí:
https://www.boe.es/boe/dias/2012/12/10/pdfs/BOE-A-2012-14946.pdf
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En lo relativo a la reforma de las modalidades de compatibilidad, destaca la creación de la
jubilación activa (art. 214 LGSS), que, en esencia, supone para quienes acceden a la jubilación a la
edad ordinaria y reúnen la carrera de cotización exigida para percibir el 100 % de la base reguladora,
la posibilidad de hacer compatible la percepción del 50 por ciento de la pensión que se viene
percibiendo, con cualquiera que sea la jornada laboral o la actividad que realice el pensionista (ya sea
a tiempo parcial o tiempo completo). Se establece de la misma forma, un formato de cotización
reducida por los periodos de actividad de estos trabajadores.
Esta modalidad de compatibilidad, que podríamos considerar “mejorada”, no deja de mantener
de alguna manera el criterio de condicionalidad con la situación de necesidad por ausencia de trabajo,
si bien éste se plantea ahora de forma claramente desdibujada y, en todo caso, la garantía de percibir
un porcentaje mínimo del 50 % de la cuantía de la pensión podría venir en cierto modo justificada
como un reconocimiento por el esfuerzo contributivo que la persona titular ha realizado al reunir
carrera completa de cotización hasta su edad ordinaria de jubilación. Cabría en todo caso concluir
que esta modalidad se encuentra ya en la frontera misma del modelo original.
Por su parte, para el resto de pensionistas se mantiene la posibilidad de jubilación flexible (art.
213 LGSS) en los mismos términos que los planteados en el modelo previo; mientras que el resto de
modalidades de jubilación anticipada vieron endurecidos los requisitos de acceso y modificados los
coeficientes reductores en la cuantía (arts. 207 y 208 LGSS), y se mantienen los incentivos a la
jubilación demorada (art. 210.2 LGSS) pactados en la Ley 27/2011 que entraban en vigor
precisamente el 1 de enero de 2013.

5. SUCESIVAS REFORMAS UNILATERALES (2017-2018), FRAGMENTACIÓN DEL
SISTEMA Y CAMBIO DE PARADIGMA
El bloqueo institucional al que está sometido el Pacto de Toledo desde 2011, momento desde el
que no ha sido capaz de aportar prácticamente ningún tipo de acuerdo ni social ni parlamentario de
relevancia, ha terminado por pasar factura al propio diseño del modelo de compatibilidad. Ni el
procedimiento previsto para la participación de las organizaciones sindicales y empresariales 21, ni el
previsto para la renovación de las conclusiones parlamentarias, han producido resultados prácticos,
de modo que ante la ausencia de un marco de concertación efectivo que proponga actuaciones desde
una visión integral que tenga en cuenta el conjunto del sistema de Seguridad Social, el espacio
institucional en el que se fraguan las reformas ha sido ocupado por otros actores y otras técnicas de
actuación bien diferentes, aunque no nuevas.
Durante las legislaturas en las que el partido político que sustenta al Gobierno de la nación
cuenta con mayoría absoluta en el Parlamento, resulta relativamente sencillo la imposición de
reformas diseñadas unilateralmente por el Ejecutivo de turno que después son tramitadas, o
meramente ratificadas, en sede parlamentaria, caso, por ejemplo, de la X Legislatura (2011-2016). Sin
embargo, cuando esta mayoría absoluta se ve comprometida, como viene ocurriendo desde las
elecciones generales de 2016, las fuentes de legitimación de las reformas han de buscarse en procesos
alternativos.
En esta nueva etapa, el poder Ejecutivo y el Legislativo, ya sea por convencimiento
programático o por debilidad electoral, han buscado en la fragmentación de los debates, y de los
colectivos a los que afecta, la estrategia que les permitiera obtener el grado de legitimación
20
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TORTUERO PLAZA, J.L., “Los retos históricos del sistema de pensiones proyectados en tiempos de crisis económico
financiera” en Revista internacional de ciencias sociales, Nº 32, 2013 (Ejemplar dedicado a: Cambios y reformas laborales
en un contexto de crisis), pp: 55-73
Desde 2011 sólo se ha producido un acuerdo de diálogo social de alcance significativo en materia de Seguridad Social
relativo al acceso a la pensión de jubilación de los trabajadores a tiempo parcial, que vino precedido de la Sentencia del
Tribual Constitucional 61/2013, de 14 de marzo, que declaraba inconstitucional y nula la legislación en vigor hasta aquel
momento en esta materia, y que se concretó en el Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto, para la protección de los trabajadores a
tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social.
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parlamentario suficiente para la aprobación de las reformas, aún a costa de que éstas fuesen parciales
y exclusivas.
Se trata, por otra parte, de la traslación a la legislación de Seguridad Social del fenómeno de la
fragmentación de los “intereses colectivos” tradicionales en “colectivos de interés” basados en la
identidad22 que sufre desde hace tiempo nuestra sociedad, y que amenaza con sustituir la idea del
interés general tradicionalmente asentada en los marcos de actuación que aspiran a ser universales.
La articulación legislativa práctica de este proceso tiene su referente más claro en una técnica
legislativa más propia del mutualismo laboral que antecedió la regulación universalista del sistema de
Seguridad Social.
Son claro ejemplo de ello las sucesivas reformas de la jubilación activa (art. 214 LGSS)
producidas en 2017 para el caso de los trabajadores por cuenta propia 23 y en 2018 en el caso de los
artistas24. En ambos casos impulsadas por colectivos de interés específicos, sus debates
parlamentarios se dieron en espacios ajenos a la comisión parlamentaria de seguimiento del Pacto de
Toledo y al margen de los espacios de diálogo social, pero fueron finalmente aprobadas o ratificadas
por unanimidad por el Pleno del Congreso de los Diputados 25.
Ambas reformas han impuesto una modificación radical en la compatibilidad de pensión y
trabajo, permitiendo, en determinados casos, la compatibilidad plena de la primera desligándola de la
condición de necesidad por ausencia del salario que hasta ahora presidía el modelo. De modo que se
permite la percepción de la totalidad de la pensión con independencia del tiempo de trabajo que el
pensionista mantenga tras su jubilación. Se establece también, como en reformas anteriores, una
cotización reducida para estos periodos de actividad.
En el caso de los trabajadores por cuenta propia, la compatibilidad plena de pensión y trabajo
queda condicionada a que el pensionista acredite tener contratado, al menos, a un trabajador por
cuenta ajena (art. 214.2 segundo párrafo LGSS).
En el caso de los trabajadores artistas, la compatibilidad plena se prevé para quienes
desempeñen una actividad de creación artística por la que perciban ingresos derivados de derechos
de propiedad intelectual, incluidos los generados por su transmisión a terceros, con independencia de
que por la misma actividad perciban otras remuneraciones conexas; y sólo se prevé su no aplicación
cuando, además de las actividades anteriormente señaladas, el pensionista realizase otro trabajo que
dé lugar a su inclusión alguno de los regímenes de la Seguridad Social (art. 1 RD 302/2019).
El paradigma que ordena la pensión de jubilación en estas nuevas regulaciones se aleja de forma
expresa de la condición de necesidad establecida en los arts. 41 y 50 de la Constitución para las
prestaciones de Seguridad Social. El objeto de la pensión ya no es garantizar una prestación que
sustituye el salario dejado de percibir por causa de la edad, sino meramente el de retribuir la
cotización realizada previamente una vez alcanzada la edad de jubilación ordinaria, en lo que se
constituye como un esquema de pensión más propio de los sistemas de pensiones de capitalización
que de los de reparto como el nuestro.
Las reformas llegan más lejos y dejan insinuar que, junto a otras medidas adoptadas, la
compatibilidad plena definida exclusivamente para estos colectivos se justifica en ocasiones a modo
22

23
24
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Vid: SORJ B. La democracia inesperada. Buenos Aires, Prometeo Libros 2005; y, en un análisis más centrado en la
situación española actual: BERNABÉ, D. La trampa de la diversidad. Cómo el neoliberalismo fragmentó la identidad de la
clase trabajadora, Madrid, Akal, 2018
Disposición final quinta de la Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo.
Disposición final segunda del Real Decreto-ley 26/2018, de 28 de diciembre, por el que se aprueban medidas de urgencia sobre la
creación artística y la cinematografía; y Real Decreto 302/2019, de 26 de abril, por el que se regula la compatibilidad de la pensión
contributiva de jubilación y la actividad de creación artística, en desarrollo de la disposición final segunda del Real Decreto-ley 26/2018, de 28
de diciembre, por el que se aprueban medidas de urgencia sobre la creación artística y la cinematografía
El caso de la reforma que afecta a los artistas es paradigmática en este sentido. En lugar de llevar el debate a alguna de las
comisiones parlamentarias especializadas en la materia de Seguridad Social o empleo, una subcomisión de cultura del
Congreso elaboró un informe para la elaboración del Estatuto del Artista que contenía medias de orden laboral, fiscal y de
Seguridad Social, que fue sin embargo aprobado por unanimidad en el Pleno del Congreso de los Diputados el 6 de
septiembre de 2018.
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de “mejor condición” que ayude a incentivar este tipo de actividades y, en otras, a modo de
“compensación” por la precariedad laboral que sufren en algunos casos. Se abre la puerta así a
utilizar las prestaciones de Seguridad Social con fines distintos a los que le son propios.
En el caso de los trabajadores autónomos, por ejemplo, se señala que se trata de ”reformas que van
dirigidas a apoyar el desarrollo de la actividad emprendedora en términos más adecuados para dicho colectivo (…) [de
modo que] “queda articulado un conjunto de medidas con las que va a ser posible continuar incidiendo en la mejora
de las condiciones en que desarrollan su actividad los trabajadores autónomos, garantizando sus expectativas de futuro
y, con ello, la creación de riqueza productiva en nuestro país” (Ley 6/2017 preámbulo). En el caso de los
artistas, se afirma que “se hace constar la importancia de la actividad artística y creativa, sin que una sociedad
moderna pueda prescindir del capital intelectual que aportan creadores y artistas” (RD 302/2019, preámbulo).
De la misma forma que se afirma que “en materia de Seguridad Social, hay que ser conscientes de las
singularidades del trabajador autónomo: por ejemplo, sus ingresos no son fijos, son inciertos y variables en el tiempo,
como lo es su actividad. Por tanto, sus obligaciones con la Seguridad Social han de adecuarse a esas circunstancias con
objeto de facilitar la cotización a la Seguridad Social y reducir sus cargas administrativas en la materia, desde un
planteamiento que garantice la pervivencia de la actividad emprendedora.” (Ley 6/2017 preámbulo). Y se hace
una afirmación similar en el caso de los artistas: “con el fin de evitar que el creador deba elegir entre percibir su
pensión de jubilación del sistema de la Seguridad Social o continuar con su actividad de creación artística, se regula,
(…) la compatibilidad entre la percepción de la pensión contributiva de jubilación del sistema de la Seguridad Social y
los ingresos obtenidos por la realización de cualquier actividad de creación artística que genere derechos de propiedad
intelectual.” (RD 302/2019, preámbulo).
No deja de resultar inquietante respecto de esta última línea de reflexión el hecho de que en
ninguna de las reformas se haga mención respecto de la necesidad de la suficiencia de las
prestaciones y, en cambio, sí se señale que la compatibilidad plena tenga entre sus objetivos actuar
sobre las consecuencias de la precariedad laboral que en ocasiones presentan estos colectivos. Cabe
alertarnos respecto de si estamos, o no, en la antesala de un nuevo concepto que busca la
“suficiencia” de las pensiones por la vía de su compatibilidad con el trabajo remunerado, o estamos
tan sólo frente a una formulación que, precisamente por atender intereses estrictamente particulares
y por ello necesariamente parciales, no se ha detenido a reflexionar sobre el alcance final que sobre el
conjunto del sistema puede llegar a tener las medidas que ha puesto en marcha.
También en 2018 se ha producido una reforma de la jubilación parcial anticipada limitada en
este caso a los trabajadores y empresas del sector de la industria manufacturera 26, que, de manera
transitoria hasta el año 2022, disfrutarán de un régimen regulatorio similar (aunque no idéntico) al
establecido con anterioridad a la Ley 27/2011 ya comentada (Disposición transitoria cuarta, apartado
6 LGSS). Los argumentos esgrimidos para justificar esta medida son los mismos que los utilizados en
los casos anteriores: “Para alcanzar ventajas competitivas sostenibles en una industria global es necesario sustentar
el rendimiento de las empresas también sobre aquellos factores que son susceptibles de generar un éxito diferenciado con
respecto a los principales países productores. La productividad y la flexibilidad se erigen como los dos ejes vertebradores
del desarrollo industrial (…) que ofrezcan al sector herramientas para competir en estos ámbitos, como lo es el contrato
de relevo” (RDL 20/2018 preámbulo).
Por último, y quizá como ejemplo máximo del carácter necesariamente errático de las reformas
que se producen como consecuencia de actuaciones parciales como las que hemos comentado,
debemos dejar constancia de la incongruencia que supone impulsar la compatibilidad plena para
determinados colectivos de trabajadores sobre la base del impulso del envejecimiento activo, al
tiempo que se vuelve a reintroducir la figura de la jubilación forzosa por cumplimiento de la edad
legalmente establecida, siempre que venga prevista, con respeto de determinadas condiciones, en
convenio colectivo27, que se encontraba derogada desde 201228. La medida, además, se publicó en
26
27

Artículo 1 del Real Decreto-ley 20/2018, de 7 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso de la competitividad
económica en el sector de la industria y el comercio en España.
Disposición final primera del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras
medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo.
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una norma incorporada en el mismo BOE en el que lo hacía la que extendía la compatibilidad plena
para los artistas, y apenas unas semanas después a la publicación de la reforma de la jubilación parcial
anticipada para la industria manufacturera.
Estas y otras reformas impulsadas con criterios igualmente parciales en otras cuestiones de
Seguridad Social parecen indicar que tanto el poder Legislativo como el Ejecutivo parecen haber
perdido hace tiempo la referencia de un modelo coherente a impulsar.
Cuadro 1

Fuente: elaboración propia

III. ALCANCE PRÁCTICO DEL MODELO DE COMPATIBILIDAD EN
ESPAÑA Y EUROPA
El primer condicionante que encontramos en relación a la posibilidad de impulsar cualquier
medida orientada a reforzar el envejecimiento activo, o cualquier otra dirigida a facilitar el
alargamiento de la carrera profesional, es la limitación física que supone la evolución de la esperanza
de vida.
A menudo el crecimiento sostenido que viene registrando con carácter general la esperanza de
vida (en España la esperanza de vida a los 65 años se sitúa ya por encima de los 21 años y desde 1975
ha crecido algo más de 6 años) suele utilizarse como argumento que justifica medidas orientadas a
alargar la vida profesional en la misma proporción. Sin embargo, tal y como muestra el gráfico
siguiente, este análisis obvia que el crecimiento de la esperanza de vida con buena salud no crece en
la misma medida y, de hecho, este indicador se mantiene de forma bastante estable (en España la
esperanza de vida a los 65 años con buena salud se viene situando de forma bastante constante en
torno a los 10 años). Por tanto, cualquier medida orientada al alargamiento de la vida profesional
debe tener presente este fenómeno que condiciona la capacidad real de mantener la actividad
productiva más allá de la edad de jubilación.

28

MONEREO PÉREZ, J.L., RODRÍGUEZ INIESTA, G. “Notas sobre las aportaciones del RD-Ley 28/2018, de 28 de
diciembre, en el sistema pensiones y en la «jubilación forzosa»” Revista de derecho de la seguridad social, Nº. 18, 2019, págs. 1325
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Gráfico 1

El segundo condicionante más relevante se encuentra en el propio mercado laboral. La situación
de compatibilidad exige necesariamente tanto unas elevadas tasa de actividad y de ocupación en el
colectivo de trabajadores mayores. Como se muestra en el gráfico 2, España presenta una tasa de
empleo de los trabajadores de edad avanzada singularmente baja en comparación con nuestro
entorno europeo, señal de la tradiconal expulsión del empleo que sufre este colectivo en nuestro
mercado de trabajo.
Gráfico 2

En este contexto, en Europa podemos encontrar modelos de compatibilidad que se encuentran
más consolidados que el nuestro. De su análisis podemos destacar que el alcance medio de esta
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figura se sitúa en el entorno de 10 % de la población de 60 a 69 años. En algunos países, sin
embargo, llega a alcanzar valores superiores, como se presenta en el gráfico 3, llegando a situarse en
torno a porcentajes del 35 % principalmente entre los países nórdicos. La media de los países de la
zona euro se sitúa así en el 10 % y en el caso de la UE-28, cuando se incluyen los países del este, se
eleva hasta alcanzar el 15 %; en España, por comparación, la utilización de la figura apenas alcanza el
2 % y es la más baja de toda la Unión Europea.
Gráfico 3: Porcentaje de pensionistas que trabajan

Fuente: Eurostat LFS (2012)

En el caso español, se da la circunstancia de que la estadística oficial que ofrece la Seguridad
Social no incluye datos de la utilización de la figura de jubilación flexible (art. 213 LGSS), de modo
que el grueso del colectivo registrado que compatibiliza pensión y trabajo se concentra en la
jubilación parcial (art. 215 LGSS) y la jubilación activa (art. 214 LGSS).
En el caso de la jubilación parcial, la práctica totalidad de sus beneficiarios la utilizan en la
modalidad de jubilación anticipada, que ha llegado a suponer hasta el 14 % del total de nuevas altas.
En 2018 supusieron en torno a 35.000, casi el 11 % de las nuevas altas, mientras que la jubilación
parcial demorada se limitó a 117 casos (el 0,05 % del total de nuevas altas). Parece claro así que en
nuestro caso esta figura se utiliza básicamente como herramienta que permite la salida progresiva del
mercado de trabajo, pero no para la prolongación de la vida laboral más allá de la edad ordinaria de
jubilación.
En lo que respecta a la jubilación activa, como muestra el cuadro 2, el número de este tipo de
pensiones, si bien creciente en tiempo, es todavía bajo y apenas se registran 50.000 a mediados de
2018, limitándose además su utilización casi exclusivamente a los trabajadores por cuenta propia que,
desde su creación en 2013, concentran más del 80 % de este tipo de pensiones.
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Cuadro 2

Por último, la jubilación demorada, si bien no supone una modalidad de compatibilidad
propiamente dicha, es utilizada en el modelo de jubilación flexible que tiene España como
herramienta de alargamiento voluntario de la vida laboral. Su utilización, sin embargo, es incluso
inferior a las señaladas antes, el número de personas que la utilizan ronda las 15.000 al año y apenas
suponen el 4 % de las nuevas altas de jubilación.
El efecto combinado del conjunto de medidas y reformas operadas en nuestro modelo de
jubilación ha conseguido un resultado significativo al llevar la edad media efectiva de acceso desde
los 63,6 años en 2005 hasta los 64,3 años en 2013. Una tendencia que, curiosamente, se vio
ralentizada desde aquel momento como consecuencia fundamentalmente de las reformas impuestas a
partir de 2012 en el subsidio de desempleo para mayores de 52 años que sirve precisamente de
puente hasta el acceso a la jubilación 29. De modo que desde 2013 el indicador apenas ha
evolucionado y en 2018 la edad media de acceso efectivo a la jubilación se situaba en 64,4 años.
Para finalizar el análisis de los modelos de compatibilidad que se dan en Europa, debemos tener
presente que, como muestra el gráfico 4, a la hora de justificar la utilización de la figura se esgrimen
diferentes causas dependiendo de la zona geográfica de la que se trate. Y, muy ligado a aquellas, se
aprecian diferencias muy relevantes respecto del tiempo de trabajo con el que se compatibiliza la
pensión.
Así, por ejemplo, los países que más compatibilizan pensión y trabajo argumentan
mayoritariamente causas no financieras para hacerlo, generalmente ligadas a cuestiones propiamente
vinculadas al concepto de envejecimiento activo, y presentan jornadas laborales más bajas. En el caso
de los países continentales la causa principal de compatibilidad está relacionada con situaciones
generalmente vinculadas a la expectativa de mejora de la propia pensión o a requisitos relacionados
con la propia modalidad de jubilación (como ocurre en España con la modalidad de jubilación
flexible o la jubilación parcial). Por último, los países del este de Europa alegan mayoritariamente
causas financieras para justificar la compatibilidad, generalmente vinculadas a la insuficiencia de la
cuantía de sus pensiones, y, probablemente por ello, la intensidad del empleo en estos casos es la más
alta.

29

MARTÍN-SERRANO JIMÉNEZ, E. (Coord.) El sistema de protección social en España 2016, Madrid, Comisiones Obreras, 2016,
p: 35
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Gráfico 4: Causa por la que se compatibiliza pensión y trabajo, y jornada laboral

Fuente: Eurostat, LFS (2012)

Podemos así concluir que, en realidad, en la Unión Europea existen diferentes modelos de
compatibilidad de pensión y trabajo, con objetivos muy diferentes que parecen estar condicionados,
en primer lugar, por la suficiencia de las pensiones que cada sistema es capaz de garantizar; así como
por factores relacionados con el mercado de trabajo y, especialmente, con la tasa de empleo de los
trabajadores de edad avanzada. La combinación de ambas cuestiones parece determinar en gran
medida la concepción que la figura de la compatibilidad tiene en cada modelo respecto del concepto
de envejecimiento activo y su papel en relación a la suficiencia y la sostenibilidad de los sistemas de
pensiones. En España el debate de fondo acaba de comenzar.

IV. CONCLUSIONES
1.

2.

3.

4.

El modelo de jubilación flexible a diferentes edades instaurado en España desde el año 2001 en
el marco del Pacto de Toledo incorpora el objetivo de promover el envejecimiento activo
mediante medidas que garanticen tanto la suficiencia como la sostenibilidad de las prestaciones
del sistema de Seguridad Social.
Las reformas promovidas en el marco de concertación social y políticas amplios que caracteriza
el Pacto de Toledo (1995-2011) han impulsado medidas en este sentido, articuladas desde el
refuerzo del principio de contributividad y prioritariamente buscando el alargamiento de la vida
laboral mediante un sistema de incentivos y desincentivos ligados a la posibilidad de anticipar o
retrasar la edad efectiva de jubilación.
En este esquema de jubilación flexible a diferentes edades se prevé la posibilidad de la
compatibilidad de pensión y trabajo. Sin embargo, tal compatibilidad se ha venido definiendo
tradicionalmente en este modelo respetando la condición de necesidad previstas en los arts. 41 y
50 CE para las prestaciones de Seguridad Social. De manera que la compatibilidad exige un
ajuste proporcional de la cuantía de la pensión al grado de necesidad que se deriva de la ausencia
del trabajo y el correspondiente salario que tiene el pensionista.
El modelo de jubilación flexible a diferentes edades ha conseguido un resultado positivo
relevante en el sentido de que en apenas una década ha permitido el ajuste en la edad media de
acceso de la jubilación en aproximadamente un año, situándola actualmente en el entorno de los
64,4 años de edad.
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5.

Las reformas promovidas unilateralmente por los gobiernos de turno (2013-2018) fuera del
marco del Pacto de Toledo han flexibilizado paulatinamente el criterio de compatibilidad hasta
desligarlo totalmente para algunos colectivos (trabajadores autónomos y artistas) de la condición
de necesidad exigida en los arts. 41 y 50 CE para las prestaciones de Seguridad Social. El modelo
resultante se acerca en este sentido más a criterios de capitalización que a los propiamente de
reparto, en lo que supone un claro cambio de paradigma.
6. Esta línea de reforma ha venido acompañada de una reformulación de los principios utilizados
en su justificación, priorizando ahora la idea de sostenibilidad del sistema y redefiniendo en este
sentido las de suficiencia y adecuación de las prestaciones.
7. Actuando más allá, las últimas reformas unilaterales (2017 y 2018) llegan a insinuar la utilización
de las prestaciones de Seguridad Social para fines distintos a los que le son propios. Se justifica
así el acceso a la compatibilidad en condiciones singulares para determinados colectivos, para
conseguir con ello una “mejor condición” que ayude a incentivar la actividad en los mismos, o
como “compensación” por la precariedad laboral que sufren en algunos casos.
8. Las reformas unilaterales puestas en marcha en este sentido no parecen responder a una
orientación coherente ya que, por ejemplo, impulsan la flexibilización de la compatibilidad al
tiempo que se reinstaura la jubilación forzosa. Parecen responder más bien al fenómeno de la
fragmentación de los “intereses colectivos” tradicionales en “colectivos de interés” basados en la
identidad que sufre desde hace tiempo nuestra sociedad, y que amenaza con sustituir la idea del
interés general tradicionalmente asentada en los marcos de actuación que aspiran a ser
universales. La ausencia de un marco de concertación social y político amplios parecen estar
ayudando a esta deriva en la legislación de Seguridad Social.
9. Aun a pesar de la revisión realizada del modelo de compatibilidad en nuestro país, su alcance
práctico será necesariamente limitado. Los modelos de compatibilidad más dinámicos en
Europa exigen altas tasas de ocupación del colectivo de trabajadores mayores, y España está en
este indicador a la cola de la Unión Europea. Los motivos de ello pueden ser varios: desde la
tradicional expulsión del mercado de trabajo que sufre el colectivo como consecuencia de la
técnica habitual de ajuste del empleo en las empresas, hasta el componente de exigencia física de
determinados empleos que en nuestro modelo productivo quizá pueden ser más relevantes.
10. Por ello, la flexibilización del modelo de compatibilidad que se ha iniciado en España
previsiblemente no servirá para garantizar ninguno de los objetivos con los que se ha justificado
su reforma: promoción generalizada del envejecimiento activo y ayudar a la sostenibilidad de las
pensiones.
11. El acceso a la pensión íntegra no supone ningún ahorro de gasto para el sistema. Y, de la misma
forma, el hecho de que los periodos de actividad compatibles con la pensión estén sujetos a una
cotización reducida, limita el efecto que esta medida puede alcanzar respecto del reforzamiento
de los ingresos. Además, esta medida no está exenta de riesgos en relación a la posible selección
de trabajadores más jóvenes con cargas sociales más altas para las empresas.
12. En todo caso el nuevo marco de compatibilidad podrá servir para prolongar la actividad laboral
de determinados colectivos cuya exigencia física sea menor, como es el caso de las profesiones
tradicionalmente definidas como liberales, y la mejora de los ingresos de este colectivo, que
ahora podrá compatibilizar pensión y trabajo de forma plena. Pero no parece probable que el
grueso del mercado de trabajo de nuestro país pueda beneficiarse de una medida como esta.
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CAPÍTULO XVII. FACTOR DE SOSTENIBILIDAD
¿CÓMO AFECTA A LA DETERMINACIÓN DEL
IMPORTE INICIAL DE LA PENSIÓN?
RASHID MOHAMED VÁZQUEZ1
Funcionario del Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social. Licenciado en Derecho, en
Administración y Dirección de Empresas, Graduado en Economía y Máster en Estudios de la Unión Europea.

I. INTRODUCCIÓN
Nos proponemos en este trabajo2 evaluar, a la luz de los últimos datos demográficos, el impacto
que produciría, en caso de mantenerse, la aplicación del factor de sostenibilidad en la configuración
dada por la Ley 23/2013, que diseña un factor de sostenibilidad cuya aplicación, inicialmente prevista
para 2019, se ha aplazado por la Ley 6/2018 hasta el momento en el que “en el seno de la Comisión
de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, se alcance un acuerdo acerca de
la aplicación de las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad del sistema”, pero
estableciéndose en todo caso que “su entrada en vigor se producirá en una fecha no posterior al 1 de
enero de 2023”3. El estudio de ese factor de sostenibilidad será el objeto de este trabajo 4.

II. EL FACTOR DE SOSTENIBILIDAD
El Capítulo I de la Ley 23/2013 estableció la regulación jurídica del Factor de Sostenibilidad en
nuestro sistema de seguridad social –trasladada hoy sin cambios al art. 211 LGSS a través del Real
Decreto legislativo 8/2015 que aprobó un nuevo Texto Refundido de la Ley General de Seguridad
Social–. Como hemos señalado, la aplicación del factor de sostenibilidad, inicialmente prevista para
2019, ha sido aplazada temporalmente hasta, como muy tarde, 2023, por lo que sin cambios
legislativos que deroguen esta reforma el factor de sostenibilidad afectará a las pensiones que se
causen a partir del 1 de Enero de 2023.
En cuanto a la configuración que la Ley 23/2013 da al factor de sostenibilidad, debe advertirse
que se trata de un instrumento de ajuste automático de las pensiones en función de la esperanza de
vida. A través de este instrumento se pretende que el importe total que reciba de la seguridad social a
lo largo de su vida un pensionista que se jubile en un escenario temporal con una esperanza de vida
1
2

3

4

Todas las opiniones y posiciones contenidas en el mismo son posicionamientos personales del autor y no debe entenderse
que representen a la seguridad social ni a al cuerpo de funcionarios al que pertenece.
En anteriores trabajos hemos analizado el impacto de la fórmula del factor de sostenibilidad sobre la base de las
proyecciones demográficas del INE: MOHAMED VÁZQUEZ, R., La reforma de las pensiones. Soluciones para una acción
protectora adecuada, suficiente, sostenible y pública, Aranzadi, Cizur menor, 2018. En esta comunicación se repetirá el análisis de
la fórmula del art. 211 LGSS pero utilizando el escenario base de las proyecciones demográficas de EUROSTAT, de
forma que se obtienen nuevas estimaciones sobre el futuro recorte de las pensiones que sin embargo llevan a una
conclusión similar: el factor de sostenibilidad constituye un instrumento que conllevará importantes ajustes para los
nuevos pensionistas, que deben ser conscientes de los efectos que tendrá esta medida en el cálculo de su pensión.
Disp. final única del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social, introducida por el apartado cinco de la disp. final trigésima octava de la Ley 6/2018, de 3
de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.
En cuanto al otro instrumento aprobado por la reforma, el índice de revalorización, la disp. adicional primera del RD-ley
28/2018 resulta toda una declaración de intenciones respecto a la continuidad del mismo y en este sentido señala que el
gobierno, en el plazo de seis meses, adoptará las medidas necesarias para modificar la normativa sobre revalorización
estableciendo un nuevo mecanismo de actualización de las pensiones que “garantice el mantenimiento de su poder
adquisitivo preservando la sostenibilidad social y financiera del sistema de Seguridad Social.”
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mayor a la existente en un período temporal anterior en el que se haya jubilado otro pensionista, sea
en total el mismo importe que el que haya recibido ese otro pensionista que accedió a la jubilación en
un escenario con menor esperanza de vida, todo ello con el fin de ayudar a «conseguir una cuantía
media de las pensiones compatible con el nivel de gasto total destinado a esas pensiones 5».
Para ello el art. 211 LGSS prevé una formulación matemática del factor de sostenibilidad (FSt =
FSt-1 * e*67) que establece que el factor de sostenibilidad de un año t será igual al producto del factor
de sostenibilidad del año t-1 y la variación interanual en un período quinquenal de la esperanza de
vida a los 67 años, obtenida ésta a partir de las tablas de mortalidad de los pensionistas de jubilación
de la seguridad social.
Conviene reparar en que, a diferencia de lo que recomendó el Consejo Económico y Social 6, el
factor de sostenibilidad solo tiene en cuenta la esperanza de vida y no considera otras variables como
el crecimiento de la productividad y salarios o del empleo que tendrían un impacto positivo en la
capacidad de financiación de las pensiones. Al considerar únicamente la esperanza de vida, habida
cuenta de que esta tiene una tendencia creciente, se configura un factor de sostenibilidad cuyo
resultado será necesariamente una reducción continuada del importe a reconocer a las nuevas
pensiones.
Además, debemos caer en la cuenta de que la introducción del factor de sostenibilidad cambiará
radicalmente el modo en que se determina la pensión inicial de los nuevos jubilados. Esta ya no será
el resultado de aplicar a la base reguladora –elemento que depende del importe de las cotizaciones
previas del trabajador– el porcentaje aplicable a la base reguladora –porcentaje determinado por la
duración de la carrera de cotización del trabajador 7–. Por el contrario, desde 2023 la pensión inicial
del trabajador vendrá determinada no exclusivamente por su propia carrera de cotización sino
también por un factor de sostenibilidad, totalmente externo a sus esfuerzos contributivos y ajeno a
su control, que se aplicará al producto de la base reguladora y el porcentaje aplicable a la misma,
reduciendo en mayor medida la pensión a reconocerle cuanto mayores sean los incrementos en la
esperanza de vida.
Es por lo anterior por lo que resulta de importancia crítica aportar análisis que puedan
aproximar cuál será el futuro valor del factor de sostenibilidad y el correlativo impacto en las
pensiones reconocidas a los nuevos jubilados. Sobre esta base y para ofrecer un análisis a largo plazo
de la acción de esta reforma, pueden tomarse como punto de partida las últimas proyecciones de
población de EUROSTAT, que prevén que la esperanza de vida de los hombres a los 67 años en
2066 habrá aumentado un 23 % respecto a la del 2016, hasta aproximadamente 21 años y 11 meses 8.
En cuanto a las mujeres, la esperanza de vida a los 67 en 2066 se situaría en un valor cercano a los 25
años y 2 meses, lo que supone un incremento acumulado de casi el 17,8 %9.

5

6

7
8
9

Este eufemismo quiere decir simplemente que el factor de sostenibilidad provoca que con el aumento de la esperanza de
vida se reduzcan las pensiones a reconocer y ello habida cuenta de que si se mantiene estable el gasto total en pensiones,
sabiendo que habrá más pensionistas con una mayor esperanza de vida, el «ajuste automático» que introduce el factor de
sostenibilidad determinará que la cuantía inicial de la pensión de un trabajador que acceda a la jubilación deba sufrir cada
vez una mayor minoración –para garantizar la «equidad» y que todos reciban en total lo mismo–. La simulación que
realizaremos en este capítulo respaldará esa conclusión y en concreto calculará que las nuevas pensiones se reducirán de
manera permanente durante el próximo medio siglo a un ritmo de 0,38 puntos porcentuales cada año.
El Consejo Económico y Social propuso que se considerasen las variables mencionadas en la fórmula del factor de
sostenibilidad en su Dictamen 7/2013, CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL, Dictamen 7/2013 sobre el Anteproyecto de Ley
reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de pensiones de la Seguridad Social, Consejo Económico y
Social, Madrid, 2013, p. 13. disponible en: www.ces.es/documents/10180/631510/Dic072013.pdf (última consulta 1 de
julio de 2019).
El régimen jurídico concreto de la base reguladora y el porcentaje aplicable a la misma se encuentra en la actualidad
regulado en los arts. 209 y 210 LGSS.
EUROSTAT,
EUROPOP2018-Population
projections
at
national
level,
resultados
disponibles
en:
https://ec.europa.eu/eurostat/data/database?node_code=proj (última consulta 1 de julio de 2019).
EUROSTAT,
EUROPOP2018-Population
projections
at
national
level,
resultados
disponibles
en:
https://ec.europa.eu/eurostat/data/database?node_code=proj (última consulta 1 de julio de 2019).
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ESPERANZA DE VIDA A LOS 67
Año

Hombres

Mujeres

2016

17,8

21,4

2021

18,6

21,7

2026

18,6

22,2

2031

19

22,6

2036

19,5

23

2041

19,9

23,3

2046

20,3

23,7

2051

20,7

24,1

2056

21,1

24,5

2061

21,5

24,8

21,9

25,2

2066

Fuente: EUROSTAT.

Estas proyecciones de población pueden servir de fundamento para obtener un predictor
aproximado de cuál será la evolución de la esperanza de vida de los pensionistas –haciendo un ajuste
por razón de sexo ya que en la población pensionista la presencia masculina es mayor que la
femenina, aunque con una tendencia eso sí, convergente 10– y por tanto el valor del factor de
sostenibilidad durante los próximos 50 años.
Para aplicar de forma práctica la fórmula del factor de sostenibilidad prevista en el art. 211 LGSS
utilizaremos el caso de varios trabajadores, a los que denominamos A, B, C, D, E y F, que acceden a
la jubilación en distinta fecha –el primero de ellos se retira este año, el segundo en 2023, y los
siguientes, respectivamente en 10, 20, 30 y 50 años–, con una carrera de cotización de la misma
duración, digamos 38 años y medio, que se retiran a los 65 y que tienen un historial de cotizaciones
en su vida laboral que determina una base reguladora idéntica en todos los casos y que asciende a
1.000 euros.
Realizamos la simulación sobre la base de los datos anteriores aplicando la fórmula del factor de
sostenibilidad prevista en el art. 211 LGSS a efectos de determinar el importe de la nueva pensión a
reconocer. De modo que para aplicar este factor de sostenibilidad calculamos, tal y como establece la
fórmula legal, el cociente «e67» de cada período, que será multiplicado por el factor de sostenibilidad
del año t-1, como la raíz quinta del cociente entre la esperanza de vida a los 67 del primer ejercicio
del quinquenio correspondiente –numerador– y la esperanza de vida a los 67 en el último año de
dicho quinquenio –denominador–, habiendo obtenido estas esperanzas de vida medias para cada año
del período mediante la aplicación a las esperanzas de vida a los 67 años proyectadas por
EUROSTAT de un ligero ajuste para ofrecer una mayor –aunque decreciente– ponderación a la
esperanza de vida masculina que guarde coherencia con la tendencia observada en la distribución por
sexos de la población pensionista11.
10
11

Vid. nota siguiente.
Durante los diez últimos ejercicios en las estadísticas de seguridad social se observa que la participación de los hombres es
superior a la de las mujeres dentro de la población pensionista. En concreto a 1 de enero de 2016 el porcentaje de
pensiones correspondientes a hombres alcanzó el 63,09 % mientras el de las mujeres se sitúo en el 36,91 %.
No obstante, esa mayor presencia de los hombres tiende a reducirse. En los diez ejercicios comprendidos entre 2010 y
2019 dicha reducción se sitúa de media en 0,26 puntos porcentuales cada ejercicio –1,3 por quinquenio–. SEGURIDAD
SOCIAL,
Estadísticas:
pensiones
y
pensionistas,
disponible
en
http://www.segsocial.es/wps/portal/wss/internet/EstadisticasPresupuestosEstudios/Estadisticas/EST23 (última consulta 1 de julio de
2019).
(…)
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Los resultados de la aplicación práctica del art. 211 LGSS son reveladores. Un trabajador A que
se jubile en 2019 continuará teniendo derecho –en aplicación de los artículos 205, 209 y 210 LGSS y
no siendo de aplicación aún el art. 211 LGSS– al reconocimiento de una pensión de 1.000 euros. En
cambio, un trabajador B, que se jubilase en 2023, tendría derecho a una pensión de 993,20 euros. Por
otro lado, un trabajador C, que se jubile en 2029, tendría derecho a una pensión de 962,20 euros. Por
su parte, un trabajador D que cumpliese la edad de jubilación en 2039, percibiría una pensión de
925,40 euros. Mientras que un trabajador E, que acceda a la jubilación en 2049, vería reconocida una
pensión de 887,50 euros. Por su parte, un trabajador F que se jubile en 2069, tendría derecho a una
pensión de 821,60 euros. Pese a que el esfuerzo contributivo durante las carreras de cotización de
estos seis trabajadores es exactamente el mismo, la pensión a reconocer a cada trabajador será
diferente en función de la fecha en la que cumplan la edad de jubilación, ya que el factor de
sostenibilidad tomará valores más reducidos cuanto más avance la esperanza de vida y por tanto su
pensión inicial será cada vez más reducida.
Aplicando la metodología descrita, podemos determinar el valor previsto del factor de
sostenibilidad para cada año t y el efecto del mismo sobre la pensión de un trabajador n al que le
corresponde un 100 % de una base reguladora que asciende a 1.000 euros y que se jubila en ese año
t. Previamente hemos calculado el cociente e67 conforme a lo explicado en este epígrafe.

En coherencia con lo anterior, consideraremos en nuestros cálculos que desde 2016 continuará equilibrándose
progresivamente la distribución entre hombres y mujeres, de forma que su porcentaje de participación en el total se
reducirá 1,3 puntos porcentuales cada quinquenio. En todo caso se constata que la introducción de este ajuste por razón
de sexo no cambia significativamente los resultados obtenidos –vid n.13–.

554

Por una pensión de jubilación, adecuada, segura y sostenible
Año

e*67

2022

FSt=
FSt-1 * e*67

pensión

Año

e*67

FSt=
FSt-1 * e*67

pensión

1

1.000

2046

0,99620929

0,898278509

898,20

2023

0,993281402

0,993281402

993,20

2047

0,99620929

0,894873395

894,80

2024

0,993281402

0,986607944

986,60

2048

0,995894968

0,891199911

891,10

2025

0,993281402

0,979979322

979,90

2049

0,995894968

0,887541506

887,50

2026

0,993281402

0,973395235

973,30

2050

0,995894968

0,88389812

883,80

2027

0,993281402

0,966855383

966,80

2051

0,995894968

0,880269689

880,20

2028

0,997612786

0,964547292

964,50

2052

0,995894968

0,876656153

876,60

2029

0,997612786

0,962244711

962,20

2053

0,995977532

0,873129832

873,10

2030

0,997612786

0,959947627

959,90

2054

0,995977532

0,869617695

869,60

2031

0,997612786

0,957656027

957,60

2055

0,995977532

0,866119686

866,10

2032

0,997612786

0,955369896

955,30

2056

0,995977532

0,862635748

862,60

2033

0,995595784

0,951162241

951,10

2057

0,995977532

0,859165823

859,10

2034

0,995595784

0,946973118

946,90

2058

0,996056841

0,855777995

855,70

2035

0,995595784

0,942802444

942,80

2059

0,996056841

0,852403527

852,40

2036

0,995595784

0,938650139

938,60

2060

0,996056841

0,849042364

849,00

2037

0,995595784

0,934516121

934,50

2061

0,996056841

0,845694454

845,70

2038

0,995140434

0,929974778

929,90

2062

0,996056841

0,842359747

842,30

2039

0,995140434

0,925455504

925,40

2063

0,996551894

0,839455201

839,40

2040

0,995140434

0,920958192

920,95

2064

0,996551894

0,83656067

836,50

2041

0,995140434

0,916482735

916,40

2065

0,996551894

0,833676119

833,60

2042

0,995140434

0,912029027

912,00

2066

0,996551894

0,830801515

830,80

2043

0,99620929

0,908571789

908,50

2067

0,996551894

0,827936823

827,90

2044

0,99620929

0,905127656

905,10

2068

0,99620954

0,824798562

824,70

2045

0,99620929

0,901696579

901,70

2069

0,99620954

0,821672197

821,60

Fuente: Elaboración propia.

Hablando ya en términos generales podemos decir que, conforme a nuestros cálculos 12, en 2040
como consecuencia de la aplicación del factor de sostenibilidad el importe de las nuevas pensiones a
reconocer habrá sufrido una reducción del 7,9 %, mientras que en 2050 la reducción alcanzará el
12

Los resultados de nuestro estudio van en la misma línea que los cálculos oficiales que, aprobada la Ley 23/2013, España
remitió a la Comisión Europea y al Consejo de la UE en la actualización del programa de estabilidad de 2014, en el que a
partir de las tablas de mortalidad de Eurostat para el período 2010-2060 se estimaba que las nuevas pensiones, tras 32
ejercicios de aplicación del factor de sostenibilidad, habrían sufrido un recorte en su importe del 18 % en el año 2060.
MINISTERIO DE HACIENDA, Actualización del Programa de Estabilidad del Reino de España 2014-2017, Gobierno
de
España,
Madrid,
2014,
p.
79
disponible
en:
http://www.minhafp.gob.es/esES/CDI/Paginas/EstrategiaPoliticaFiscal/Programasdeestabilidad.aspx (última consulta 1 de julio de 2019).
A la hora de simular la aplicación del factor de sostenibilidad hemos tenido en cuenta que el art. 211 LGSS establece que
“Para la aplicación del factor de sostenibilidad, se utilizarán los cuatro primeros decimales”, por tanto si el resultado de la
fórmula del factor de sostenibilidad toma en 2025 el valor 0,979979322 puede entenderse a la hora de aplicarlo a las
pensiones (salvo que posteriormente se emita criterio interpretativo en contra de la Dirección General de Ordenación de
la Seguridad Social) que el factor de sostenibilidad de dicho ejercicio es 0,9799 pues la literalidad de la norma señala que se
tomarán los “cuatro primeros decimales” sin referirse a redondeo alguno – redondeo que en cambio sí está previsto en la
Ley para el caso de la aplicación parcial del porcentaje adicional por prolongación voluntaria de la vida laboral, al que se
refiere precisamente el artículo anterior de la LGSS-.
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11,6 %. En 2060, la reducción alcanzaría el 15,1 %. Finalmente, dentro de 50 años, en 2069, y tras 47
ejercicios de aplicación del factor de sostenibilidad, el recorte ya sería del 17,8 %13. Es decir, la
conclusión a la que se llega es que por cada nuevo año que se mantenga en vigor, el factor de
sostenibilidad reduciría el valor nominal de las nuevas pensiones a reconocer casi 0,4 puntos
porcentuales por ejercicio.
Si bien hay que tener en cuenta además que dichos porcentajes de reducción no afectarán en la
misma medida a un determinado grupo de pensionistas. Se trata de aquellos con mayores rentas de
trabajo y por tanto mayores bases reguladoras a los que la aplicación del factor de sostenibilidad
puede no afectarles o afectarles con menor intensidad y ello debido a que se trata de un factor que,
de acuerdo con el art. 211 LGSS y salvo criterio interpretativo en contra, se aplica al producto de la
base reguladora y su porcentaje aplicable –en lugar de hacerlo sobre el importe resultante de aplicar a
dicho producto el tope de pensión previsto en el art. 57 LGSS–.
Describamos para ilustrar dicha situación el caso de dos trabajadores que cumplan la edad de
jubilación en 2023, ambos con una carrera de cotización de 38 años y medio pero el primero con
unas cotizaciones en los 25 años anteriores a la jubilación que determinan una base reguladora de
1.000 euros y el segundo con unas cotizaciones de los 25 años anteriores que determinan una base
reguladora de 2.850 euros. En aplicación de los arts. 205, 209 y 210 LGSS y la disp. transitoria
séptima y novena de dicha norma, ambos trabajadores tendrían derecho a jubilarse al cumplir los 65
años con el 100 % de base reguladora.
No obstante, de conformidad con el art. 211 LGSS, en el caso del primer trabajador la pensión a
reconocer será el resultado de aplicar al 100 % de la base reguladora –1.000 euros– el factor de
sostenibilidad, que conforme a nuestra simulación en dicho año tomaría el valor de 0,9932 por lo que
su pensión sería de 100 % x 1.000 x 0,9932 = 993,20 euros. Por tanto, el coste del factor para este
primer trabajador que se jubila en el primer año de aplicación de la reforma sería de 6,80 euros
mensuales. Para el segundo trabajador la aplicación del art. 211 LGSS generaría el siguiente cálculo:
100 % x 2.850 x0,9932= 2.830,62 euros y, como el resultado sería superior a la pensión máxima a la
que se refiere el art. 57 LGSS, la pensión a reconocer ascendería a dicho importe máximo, es decir
2.686,10 euros14, exactamente el mismo importe de pensión que se le hubiera reconocido sin el
factor de sostenibilidad. Es decir los trabajadores con mayores rentas de trabajo, recibirán
exactamente la misma pensión con o sin factor de sostenibilidad –si se repiten los cálculos se obtiene
que aquellos trabajadores con una base reguladora como la del segundo trabajador de nuestro
ejemplo que cumplan la edad de jubilación hasta 2030 no sufrirán recorte alguno–.
En cambio, si reiteramos ahora el ejemplo suponiendo que ambos trabajadores cumplan la edad
de jubilación dentro de 12, 15 ó 20 años, esto es en 2031, 2034, ó 2039, advertiríamos que unas
rentas como las del segundo trabajador no serían suficientes para que la pensión sea inmune al efecto
del factor de sostenibilidad, pero si se constatarán recortes porcentualmente más reducidos gracias a
esas mayores bases reguladoras fruto de los mayores salarios en la etapa laboral. Ciertamente si la
jubilación se produjese en 2031 el resultado es que para el primer trabajador el coste del factor de
sostenibilidad será del 4,2 % frente al 0,4 % de reducción que sufrirá la pensión más elevada del
segundo. En efecto el primer trabajador habrá sufrido un recorte de 42,40 euros mensuales (100 % x
1.000 x 0,9576 = 957,60 euros). Mientras que para el segundo trabajador, que tiene una base
reguladora de 2.850 euros, el factor de sostenibilidad supondrá solo una merma de 10,98 euros
13

14

En caso de que hubiéramos partido de una distribución paritaria entre sexos y no hubiéramos introducido nuestro ajuste
por razón de sexo sobre las esperanzas de vida los resultados serían: un 7 % en 2040, un 10,3 % en 2050, un 13,4 % en
2060 y finalmente un 16 % en 2069.
Partiremos de un escenario en el que continuase aplicándose la reforma de 2013 en su totalidad y en el que por tanto en
virtud del índice de revalorización, los límites máximos de pensión siguiesen actualizándose al 0,25 % desde 2020 y ello
habida cuenta de que sin cambios legislativos que lo impidan ese será el ejercicio en el que deba recuperarse la aplicación
de la fórmula del índice que contiene el art. 58 LGSS – sin perjuicio de que en virtud de lo establecido del RD ley 28/2018
es previsible que el legislador decida rectificar esta reforma en los próximos meses, lo que en nuestra opinión sería
positivo para el sistema puesto que precisamente este trabajo trata de advertir de los efectos adversos frente a los que
debemos prepararnos si se optase por mantener la reforma-.
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mensuales, es decir un recorte del 0,4 % (100 % x 2.850 x0,9576= 2.729,32 euros frente a la pensión
máxima de 2740,30 euros que hubiese recibido si no hubiese factor de sostenibilidad). Repitiendo los
cálculos de nuestro ejemplo a 15 años, se obtiene que la reducción asociada a la reforma que sufren
ambos trabajadores sería del 5,3 % en el caso del primero y menos de la mitad, el 2,2 %, en el caso
del segundo, mientras que a 20 años el recorte sufrido por el trabajador de pensión más baja
alcanzaría el 7,5 % frente al 5,7 % en el que se minorará la pensión del trabajador de mayores
rentas15.
Puede advertirse en definitiva que en caso de aplicarse el art. 211 LGSS en su literalidad, el
factor de sostenibilidad no afectará o en todo caso afectará en menor medida a las personas que
accedan a la jubilación con rentas de trabajo elevadas, tratándose por tanto de un ajuste sobre las
pensiones futuras que padecerán en menor medida aquellos con una mejor situación económica 16.
A la hora de valorar los datos ofrecidos sobre el efecto del factor de sostenibilidad, conviene
recordar que en la actualidad las cifras sobre el importe de las pensiones de jubilación no resultan
excesivamente halagüeñas habida cuenta de que algo más de 4 de cada 10 pensiones de jubilación
son inferiores a 750 euros y más de 5 de cada 10 no llegan a 900 euros 17, por lo que la introducción
de un factor de sostenibilidad que introduzca unos niveles de recorte en el importe de las pensiones
futuras que pueden alcanzar el 17,8 % tratándose de pensiones que en muchos casos ya son de por sí
reducidas sin aplicar la reforma, bien podría considerarse que atenta contra el espíritu constitucional
que se deriva de los arts. 41 y 50 CE y que establecen el principio de suficiencia y adecuación de las
pensiones18. Por otra parte, igual de importante es el impacto de género que tendrá el factor de
sostenibilidad, en cuanto este tiene una formulación matemática que no es progresiva (sino incluso
regresiva)19, y considerando que las mujeres tienen de media pensiones más reducidas derivadas de
unas rentas de trabajo inferiores a las de los hombres –la pensión media de las mujeres es de 848,44
frente a 1.303,82 euros de los hombres20– puede adelantarse que también desde el punto de vista de
15

16

17

18

19

20

La convergencia solo se alcanzará para las personas con bases reguladoras de 2.850 euros a partir de 2047, cuando la
pensión máxima será superior a nuestro ejemplo de base reguladora. En todo caso, ello no quiere decir que en dicho
ejercicio exista igualdad para todos los pensionistas en la aplicación del factor de sostenibilidad, sino que la diferencia
seguiría existiendo para todos aquellos que se jubilen con bases reguladores superiores al tope de pensión de cada
momento, de forma que las personas con mayores rentas de trabajo continuarán siendo perjudicadas en menor medida
por el factor que el resto de nuevos pensionistas.
Este problema no hubiera existido si en la configuración de este instrumento prevista en el art. 211 LGSS se hubiera
dispuesto que el factor de sostenibilidad no se aplicase sobre el producto de la base reguladora y el porcentaje aplicable a
la misma, sino sobre resultado de aplicar a dicha cifra el tope de pensión.
En todo caso siendo cierto lo anterior cabe matizar que, aunque el factor de sostenibilidad pueda afectar en menor medida
a los trabajadores con mayores rentas de trabajo, estos sí sufrirán en cambio un menoscabo importante como
consecuencia de la aplicación del otro instrumento de la reforma, el índice de revalorización, que sí es de aplicación a la
pensión mínima y también al límite máximo de pensión, lo que unido a la circunstancia de que las bases máximas de
cotización se incrementan a un ritmo mayor que el 0,25 % anual, conduciría al resultado de producir una importante
reducción de la tasa de sustitución de las pensiones de estos jubilados respecto al último salario. Esta línea ha sido
explicada en: CONDE-RUIZ, J.I. y GONZÁLEZ C.I., "From Bismarck to Beveridge: the other pension reform in Spain,"
Journal of the Spanish Economic Association, vol.7, nº4, pp.461-490.
SEGURIDAD
SOCIAL,
Estadísticas:
pensiones
y
pensionistas,
disponible
en
http://www.segsocial.es/wps/portal/wss/internet/EstadisticasPresupuestosEstudios/Estadisticas/EST23 (última consulta 1 de julio de
2019).
Esto ya ha sido planteado en MONEREO PÉREZ, J.L. y FERNÁNDEZ BERNAT, J.A., «Estabilizadores automáticos en el
sistema de seguridad social»: Factor de Sostenibilidad e Índice de Revalorización, Revista de Derecho de la Seguridad Social, n.º
1, 2014 pp. 102-104.
En cuanto a las pensiones mínimas, debe recordarse que a diferencia del índice de revalorización, el factor de
sostenibilidad no afecta a la cuantía mínima de las pensiones que, prima facie, queda a salvo del mismo. No obstante hay
que tener en consideración que el complemento para alcanzar la cuantía de la pensión contributiva mínima previsto en el
art. 59 LGSS no puede ser superior a 380,10 euros –el importe de la pensión no contributiva– por lo que pueden darse
casos en los que por ser la diferencia respecto a la cuantía mínima mayor a esa cifra, no se alcance ese importe mínimo,
además de que en todo caso, no se trata de un complemento de general aplicación y solo se activará si se cumplen los
requisitos de renta y residencia que establece el propio art. 59 LGSS.
Datos a 1 de enero de 2019. SEGURIDAD SOCIAL, Estadísticas: pensiones y pensionistas, disponible en http://www.segsocial.es/wps/portal/wss/internet/EstadisticasPresupuestosEstudios/Estadisticas/EST23 (última consulta 1 de julio de
2019).
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género la introducción del factor de sostenibilidad genera importantes reservas, ya que las
pensionistas estarán en una situación aún menos favorable para soportar el recorte de una pensión ya
de por sí reducida, mientras ocurre la paradoja de que las mayores rentas de trabajo que generarían
pensiones que permitirían absorber el recorte en mejores condiciones son las que pueden sufrir una
menor reducción porcentual por la acción de este factor.

III. CONCLUSIONES
En este estudio hemos analizado el diseño y configuración del factor de sostenbilidad analizando
su impacto a la vista de los últimos datos demográficos. Respecto a estos datos, conviene señalar que
se trata de unas proyecciones que, sin ser todo lo optimistas que podrían ser respecto a la futura
configuración de la pirámide demográfica – prevén una inmigración menor a la que se encuentra, por
ejemplo, en las proyecciones de la AIREF 21– dibujan un reto demográfico que siendo de enorme
importancia no alcanza la envergadura de las proyecciones más pesimistas que se habían publicado
previamente y que frecuentemente han ofrecido un panorama tan alarmante que ha servido de
evidente apoyo para las posturas partidarias de mantener reformas centradas en grandes ajustes en el
gasto público en pensiones.
En todo caso, cabe concluir que el planteamiento de la Ley 23/2013 para abordar los retos a los
que se enfrenta el sistema ha pasado por introducir de forma progresiva en el medio y largo plazo
tantos recortes en el gasto en pensiones como sean necesarios para que se puedan financiar las
prestaciones de un mayor número de pensionistas que vivirán durante más años con un mismo nivel
de gasto público total. Las herramientas que configura la futura reforma para lograr dicho fin son
dos instrumentos de ajuste automático en el gasto, el factor de sostenibilidad y el índice de
revalorización – este último cuestionado abiertamente en el RD ley 28/2018–, que reducirán
paulatinamente el valor de las pensiones para lograr que estas se ajusten progresivamente hasta el
punto necesario en el que pueda mantenerse estable el mismo gasto de partida. Nuestro trabajo ha
realizado rápidas simulaciones que aplicarían el art. 211 LGSS y que pueden contribuir a aproximar el
impacto que produciría la reforma en caso de que este diseño del factor de sostenibilidad se
mantuviese en vigor en el futuro.
Hemos detallado que el factor de sostenibilidad, se configura en la norma de 2013 como un
instrumento que reduce el importe individual de las nuevas pensiones de jubilación, de forma que
cuanto más alejada esté la edad de retiro, mayor será la reducción que se aplicará a la nueva pensión
– se trata pues de un cambio legal que afectará con mayor intensidad a las personas más jóvenes–.
De acuerdo con nuestros cálculos, la aplicación del factor de sostenibilidad reduciría el importe de las
pensiones de jubilación un 7,9 % a las personas que se jubilen en 2040, un 11,6 % a quienes lo hagan
en 2050, un 15,1 % en 2060, y finalmente minoraría hasta un 17,8 % el importe de la pensión a
reconocer para quienes se jubilen en 2069 –siendo estos porcentajes inferiores en el caso de los
nuevos pensionistas con mayores rentas laborales, para quienes la reforma supondría un coste menor
debido a que el factor actúa sobre el producto de la base reguladora de la pensión y su porcentaje
aplicable en lugar de hacerlo sobre el resultado de aplicar a dicho producto el tope previsto en el art.
57 LGSS–. Cabe notar que los resultados obtenidos con las últimas proyecciones de EUROSTAT en
este trabajo, constituyen datos similares a los pronosticados, sobre la base de las anteriores
proyecciones de población del INE, en nuestro estudio previo 22.
Todo parece apuntar por tanto a la misma conclusión y es que en todo caso puede señalarse que
esta dura línea de ajustes en el gasto público parece difícilmente justificable si se atiende a que
21
22

Estas proyecciones pueden consultarse en AIREF, Cifras de población, previsiones demográficas: una visión integrada, resultados
disponibles en: http://www.airef.es/es/cifras-de-poblacion/ (última consulta 1 de julio de 2019).
MOHAMED VÁZQUEZ, R., La reforma de las pensiones. Soluciones para una acción protectora adecuada, suficiente, sostenible y pública,
Aranzadi, Cizur menor, 2018.
En cuanto al factor de sostenibilidad individualmente considerado, pronosticábamos anteriormente un recorte de hasta el
21,9 % en 2068, que se reduce, según el año de aplicación del factor que se tome en consideración, un máximo de 4
puntos porcentuales en la presente actualización del análisis de la reforma de 2013.
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actualmente y por tanto de manera previa a que la reforma despliegue plenamente sus efectos, más
de 4 de cada 10 pensiones de jubilación y casi 5 de cada 10 pensiones incapacidad permanente son
inferiores a 750 euros, incrementándose dicha cifra a casi 7 de cada 10 en el caso de la viudedad, 8 de
cada 10 en el caso de las pensiones en favor de familiares y 9 de cada 10 en el caso de las pensiones
de orfandad; por lo que el margen para recortar las pensiones públicas no es amplio y dichas
reducciones no serían por tanto sostenibles desde el punto de vista social.
Precisamente una reforma como la descrita puede presentar una difícil compatibilidad con el
espíritu constitucional que se deriva de los arts. 41 y 50 de nuestra Carta Magna. Y es que definitiva
se trata de una reforma que busca asegurar la sostenibilidad del sistema menoscabando duramente la
suficiencia y adecuación de la protección pública – y de hecho, a la vista de ese menoscabo, varios
documentos oficiales que han acompañado el impulso reformador recomiendan otorgar un mayor
papel a los planes de pensiones privados como complemento a las prestaciones públicas–.
De todo lo anterior se concluye que la seguridad social se encuentra frente a una encrucijada.
Una primera vía para afrontar los desafíos a los que se enfrentan las pensiones públicas pasa por
introducir reformas legales que limiten el futuro gasto público en pensiones, como ha hecho la Ley
23/2013, y fomentar la protección a través de planes de pensiones privados de capitalización –que
además de no estar al alcance de todos suponen un producto que presenta riesgos relevantes–, bien a
nivel de empresa o bien individuales que formarían respectivamente un segundo y tercer nivel de
protección que completaría las rentas ofrecidas por el sistema público – que efectivamente en un
escenario así no garantizaría por si solo la suficiencia económica de las personas protegidas–. Se
caminaría en definitiva hacia un sistema mixto de protección público-privado, un modelo cuya
idoneidad lleva siendo defendida insistentemente por ciertos sectores durante las últimas décadas.
Estamos ante una primera opción, que en nuestra opinión generaría recortes en las pensiones
públicas verdaderamente insostenibles.
Frente a esa primera vía, que es más simple y resuelve el problema de la sostenibilidad
sencillamente reduciendo duramente el gasto, se abre un segundo camino más complejo, que pasa
por revertir el cambio legal de 2013 en su totalidad y emprender múltiples reformas de distinto tipo
que permitan que la seguridad social pública pueda continuar reinventándose para seguir
adaptándose a las nuevas demandas y necesidades sociales –tal y como ha hecho desde sus orígenes–.
No es el objeto de este trabajo ocuparnos de esas posibles alternativas para el fortalecimiento del
modelo público, que bien requerirían de otras muchas páginas y reflexiones para ocuparse de tal
empresa. Baste decir en todo caso que en los trabajos de los estudiosos de la seguridad social
abundan múltiples propuestas interesantes y también en nuestro caso nos hemos permitido
contribuir al debate con más de 20 propuestas de reforma urgente para el fortalecimiento del modelo
público23, a las que por cierto hemos dejado pendientes de añadir otras posibles reformas relativas a
otros aspectos del sistema de los que nos pretendemos ocupar en futuros trabajos.
En cualquier caso caso y con independencia del camino que se decida tomar para hacer frente a
los desafíos a los que se enfrenta el sistema de seguridad social, creemos que se trata de una decisión
que, por su trascendencia social, requiere necesariamente que exista la máxima transparencia para
que, colectivamente, se pueda decidir democráticamente cuál es el modelo protector del que
queremos disfrutar en el futuro. Confiamos en que estas páginas hayan podido contribuir, aunque
sea ligeramente, a advertir de forma clara las consecuencias asociadas a una reforma como la de
2013, para que la sociedad tenga en cuenta los efectos de las opciones que se plantean para el futuro.

23

Para profundizar en la materia puede resultar interesante la consulta de nuestro trabajo MOHAMED VÁZQUEZ, R., La
reforma de las pensiones. Soluciones para una acción protectora adecuada, suficiente, sostenible y pública, Aranzadi, Cizur menor, 2018.
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CAPÍTULO XVIII. LA JUBILACIÓN: SITUACIONES
DIVERSAS Y PRONUNCIAMIENTOS JUDICIALES
FULGENCIO PAGÁN MARTÍN-PORTUGUÉS
Abogado – Graduado Social- Profesor A. Universidad de Murcia.

1. DERECHOS DE AUTOR Y JUBILACIÓN
El Juzgado de lo Social 14 de Madrid, en sentencia de 22/02/2019 1, resuelve el procedimiento
instado contra el INSS y TGSS, donde el demandante solicitó la pensión de jubilación. que es
aprobada por resolución del INSS en fecha 17/07/2019 y con base reguladora de 2.088,83 euros.
El INSS comunica que debido a las actuaciones de la Inspección de Trabajo, procede la
inclusión del actor en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, con fecha de 01/05/2011 y
efectos 01/11/2015, procediendo a suspender la pensión de jubilación con fecha 31/12/2015, y
estableciendo pago indebido por 121.637,13 euros en el período de 11/11/2012 a 31/12/2015.
El asunto radica en establecer si la actividad laboral del actor es incompatible con la pensión de
jubilación; el demandante había estado adscrito a un convenio especial con la TGSS desde
01/02/2002, y que cursó baja en 16/07/2009. La TGSS tramita alta de oficio en el RETA al
entender incluido en dicho régimen la actividad económica denominada creación artística y literaria,
que ejercía de 01/05/2011, fecha desde la que tenía suscritos contratos de cesión de derechos de
parte de sus libros. Contra dicha alta se interpuso recurso de alzada que es desestimado por TGSS en
fecha 29/03/2016.
La Inspección de Trabajo en fecha 18/03/2016 emite propuesta de resolución incoando Actas
de Infracción y Liquidación, por haber compatibilizado la actividad profesional sin tramitar el alta en
el RETA. En fecha 26/06/2017 el TSJ2 desestima el recurso del trabajador contra las resoluciones
derivadas de las actas y confirma el Alta en Autónomos con fecha 01/05/2011.
Se procede ahora a analizar la sentencia del juzgado de los social que dirime la compatibilidad o
no de los derechos de autor. La resolución judicial con carácter previo resuelve cuestiones formales y
procesales, y entra en el fondo de la litis, con llamamiento al art.165 de la derogada Ley General de la
Seguridad Social, actual art.212 de la vigente RD Legislativo 8/2015 3 analizando la incompatibilidad
de la pensión con el trabajo del pensionista. El juzgador utiliza el art.231 de la actual LGSS
reproduciendo el tenor del precepto que dispone que la pensión de jubilación será incompatible con
el trabajo del pensionista, con las salvedades legales, y sin perjuicio de la compatibilidad de la pensión
con un trabajo a tiempo parcial con la minoración proporcional al tiempo de trabajo ocupado.
La Administración, en su defensa, invoca la interpretación de las normas, conforme a la
Orden de 18/01/19674. que establece las pautas para la aplicación y desarrollo de la prestación de
Vejez en el Régimen General de la Seguridad Social, y en concreto se centra su art.16 que prevé que
la pensión de vejez será incompatible con todo trabajo del pensionista, por cuenta ajena o propia,
que dé lugar a su inclusión en el campo de aplicación del Régimen General o en algunos de los
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regímenes especiales de la Seguridad Social. Asimismo, invoca la compatibilidad permitida de la
pensión de jubilación a través de la jubilación activa.
Para resolver el supuesto el juzgador acude al análisis de la incompatibilidad de la pensión con el
trabajo, y para ello procede a analizar la interpretación de trabajo, y la incompatibilidad establecida en
la LGSS y en la OM de 18/01/1967, y a su juicio para que exista incompatibilidad hay que
determinar si se realiza trabajo, y si éste determina su inclusión en el Régimen General o en el RETA.
Procede el juzgador a realizar una exégesis sobre determinados colectivos como los administradores
sociales, y su incardinación en el sistema de Seguridad Social, de igual forma exponte también el
carácter extrasalarial del plus de transporte, pese a que el RD Ley 16/2013 de 20/125 estableció la
obligación de cotizar, sin que por ello cambiara su naturaleza jurídica extrasalarial; pues bien, el juez
de instancia realiza estas menciones para concluir que la obligación de alta en el RETA no conlleva
de forma automática la incompatibilidad de la pensión, que exige el requisito principal del trabajo.
Por parte de la Administración demandada se alega la realización de un trabajo por cuenta
propia incompatible con la pensión, si bien para el juzgador los ingresos del actor no permiten
calificar el trabajo que realiza con la calificación de por cuenta ajena, al no contar con las notas de
ajeneidad, dependencia, habitualidad; ni tampoco por cuenta propia, pues no existe la nota de acción
o actividad de trabajar, ni tampoco concurre la acción de realizar obra artística, intelectual, científica
o técnica, pues el actor tiene suscritos contratos de cesión de algunos de sus libros, aportando la
liquidación recibida por éstos, sin que se pueda considerar la existencia un trabajo por cuenta propia
pues sus ingresos no provienen de una acción personal sino de la percepción de royalties o
cantidades por cesión de sus derechos de libros de su titularidad que no constituyen un actividad
económica al tratarse de una cesión temporal de un derecho patrimonial como pudiera ser la cesión
en el arrendamiento de la vivienda o de cualquier otro bien tangible o intangible; y por lo expuesto el
Juzgado de lo Social estima la demanda y anula la resolución y por tanto el alta realizada de oficio.

II. TIEMPO PARCIAL. COTIZACIÓN Y JUBILACIÓN
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia de 08/05/2019 6, impone el
mandato a los tribunales españoles de valorar si el cálculo de la jubilación de los trabajadores a
tiempo parcial discrimina a las mujeres, dado que la Directiva 79/7/CEE7 se opone a la fórmula de
cálculo de la base reguladora de la pensión de un trabajador a tiempo parcial, obtenida a partir de la
multiplicación de la base reguladora, que se determina en función de los salarios efectivamente
percibidos y las cotizaciones efectivamente satisfechas, de un porcentaje que depende de la duración
del período de cotización, al que se le aplica un coeficiente de parcialidad.
Se plantea si esta normativa perjudica a las trabajadoras respecto a los trabajadores de sexo
masculino, y para resolverlo se invoca el art.4.1 de la Directiva que establece que el principio de
igualdad de trato supondrá la ausencia de toda discriminación por razón de sexo, ya sea directa o
indirectamente, en especial con relación al estado matrimonial o familiar, y en lo relativo, entre otros,
al cálculo de las prestaciones.
El asunto tiene su causa en la petición de la cuestión prejudicial planteada por el TSJ de Castilla
La Mancha por Auto de 17/01/2018, teniendo por objeto la interpretación del artículo 21 de la
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 8, relativa a la aplicación progresiva del
principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social. El
procedimiento objeto de análisis es el litigio presentado entre la trabajadora y el INSS y la TGSS en
relación al cálculo de la pensión de jubilación.
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La Directiva 2006/54/CE9 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006
establece en su artículo 2.1 que será discriminación indirecta la situación que se genere cuando una
disposición, criterio o práctica, aparentemente neutros, sitúen a personas de un sexo determinado en
desventaja particular con respecto a personas del otro sexo.
El art.209.1 de la LGSS10 establece la fórmula para el cálculo de la base reguladora de la pensión
la pensión de jubilación; y los arts. 245 a 248 de la LGSS exponen las disposiciones aplicables a los
trabajadores contratados a tiempo parcial para el reconocimiento de las prestaciones de la Seguridad
Social. El art.245 referido contempla que la protección social derivada de los contratos de trabajo a
tiempo parcial se regirá por principio de asimilación del trabajador a tiempo parcial al trabajador a
tiempo completo, incluyendo en el ámbito de aplicación a los contratos a tiempo parcial, de relevo y
tiempo parcial fijo-discontinuos, y a los trabajadores pertenecientes al sistema especial de empleados
de hogar.
El art.246 de la LGSS establece que la base de cotización a la Seguridad Social será siempre
mensual y se constituirá por las retribuciones percibidas en función de las horas trabajadas tanto
ordinarias como complementarias, sin que pueda ser inferiores a determinadas cantidades que
reglamentariamente se determinen.
El art.247 de la LGSS, respecto al cómputo de los períodos de cotización, dispone que se
tendrán en cuenta los períodos en alta con un contrato a tiempo parcial, cualquiera que fuera la
duración de la jornada de cada contrato, estableciendo un coeficiente de parcialidad determinado por
el porcentaje de la jornada a tiempo parcial, respecto a la jornada realizada a tiempo completo, siendo
el resultado los días que se considerarán efectivamente cotizados; y al número de días se sumarán los
días cotizados a tiempo completo, así, y una vez determinados los días de cotización acreditados se
procederá a calcular el coeficiente de parcialidad; y en los supuestos en que el acceso a la
correspondiente prestación económica exija cotizaciones en un período determinado, el coeficiente
de parcialidad se aplicará para fijar el período de cotización exigible.
El art.248 de la LGSS, sobre la cuantía de las prestaciones económicas, establece que la
determinación de la base reguladora de las prestaciones de jubilación e incapacidad permanente se
calculará conforme a la regla general, así para las pensiones derivadas de enfermedad común la
integración de los períodos en los que no haya habido obligación de cotizar se hará con la base
mínima de cotización correspondiente al número de horas contratadas, y para determinar el número
de días cotizados se incrementará con la aplicación del coeficiente 1,5 los números de días resultante
sin que pueda obtenerse un número superior al alta a tiempo parcial.
En el supuesto de análisis, y tras la exégesis normativa, el INSS reconoció una pensión de
jubilación cuyo importe se calculó multiplicando la base reguladora por un coeficiente del 53 %, pues
la demandante había trabajado a tiempo parcial. durante un largo período de su vida laboral. La base
reguladora se obtuvo de la media de las bases de cotización calculada en función de los salarios
efectivamente percibidos por las horas trabajadas y los años cotizados antes de la jubilación.
La demandante solicita que para el cálculo de su pensión se aplique el porcentaje del 80,04 %
con el fin de que los períodos a tiempo parcial fueran tomados como si se hubieran trabajado a
tiempo completo, y tras agotar la vía administrativa presenta demanda ante el Juzgado de lo social,
que recae en el n.4 de Valladolid, alegando la trabajadora la diferencia de trato entre la normativa
nacional y la discriminación indirecta por razón de sexo dado que la mayoría de los trabajadores a
tiempo parcial eran mujeres. El Juzgado de lo Social desestimó la demanda al considerar que el trato
diferente dispensado a los trabajadores a tiempo parcial, para el cálculo de la pensión de jubilación,
no constituía discriminación y que la fórmula aplicada adaptaba las cotizaciones conforme al
principio pro rata temporis.

9
10

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX%3A32006L0054
RD Legislativo 8/2015 de 30/10. BOE 31/10/2015.

563

III Congreso Internacional y XVI Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social

En este punto se ha de recordar que el sistema de cálculo de la pensión de jubilación que regía
en el derecho español fue declarado inconstitucional en la sentencia del TC de 61/2013 de 14/03 11 a
raíz de la sentencia del TJUE de 22/11/2012, caso Ebal Moreno 12, y todo porque en el derogado
sistema anterior se computaban los períodos de trabajo a tiempo parcial de mantera proporcional
respecto a la jornada de trabajo a tiempo completo, aplicando un coeficiente multiplicador de 1,5, y
la consecuencia de este sistema era si el tiempo trabajado no era superior a quince años no se
causaba la pensión de jubilación.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla León, órgano jurisdiccional remitente plantea las
cuestiones prejudiciales, y previamente expone que en el derecho español los períodos de trabajo a
tiempo parcial, en la mayoría de los casos, produce efectos desfavorables para los trabajadores a
tiempo parcial respecto de los trabajadores a tiempo completo, y sólo en algunos casos minoritarios
los efectos son neutros, siendo estos supuestos en los que el coeficiente de parcialidad sea superior o
igual a dos tercios del trabajo a tiempo completo; entendiendo que el sistema de cálculo de pensión
es doblemente perjudicial para el trabajador a tiempo parcial pues su base reguladora, inferior a la de
un trabajador a tiempo completo, reduce en función del carácter parcial del tiempo de trabajo el
período de cotización utilizado para calcular el porcentaje aplicable a la base reguladora. El TSJ,
sobre el carácter perjudicial del sistema nacional de cálculo de la pensión de jubilación, expone la
especial afectación a las mujeres, pues según el Instituto Nacional de Estadística, en el primer
trimestre de 2017 el 75 % de los trabajadores a tiempo parcial eran mujeres.
La Sala del TSJ decidió suspender el procedimiento y plantear estas dos cuestiones prejudiciales:
 De una parte, saber si la norma de derecho interno que reduce el número de años
computables para aplicar el porcentaje en los caos períodos trabajados a tiempo parcial
es contrario al art.4.1 de la Directiva, y por tanto saber si el art.4.1 de la Directiva exige
que el número de años cotizados tomados en consideración para fijar el porcentaje
para el cálculo de pensión de jubilación se determine por igual para trabajadores a
tiempo completo y tiempo parcial.
 De otra parte, plantea saber si el órgano jurisdiccional nacional, cuando la norma de
derecho interno es contraria al art.21 de la Carta, está obligado a garantizar la plena
eficacia de la Carta y consecuentemente inaplicar el derecho interno sin solicitar o
esperar la derogación.
Las cuestiones prejudiciales se resuelven por la Sala del TJUE de la siguiente forma:
Con carácter previo el Tribunal se pronuncia por la ausencia de discriminación directamente
basada en el sexo, dado que la normativa se aplica indistintamente a trabajadores y trabajadoras, y
sobre esa discriminación indirecta; para ello el Tribunal entiende que existe discriminación indirecta
por razón de sexo cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros sitúan a
personas de un determinado sexo en desventaja particular con respecto a otras personas de otro
sexo; pero que el juez nacional disponga de datos estadísticos desfavorables a la mujer no es un dato
suficiente pues el número de personas afectadas en estas proporciones porcentuales no basta para
establecer la existencia de la discriminación.
Sobre las disposiciones nacionales controvertidas, con efectos desfavorables al trabajador a
tiempo parcial respecto a los trabajadores a tiempo completo, entiende la Sala que sólo afecta a un
número reducido estas disposiciones, pues no llegan a surtir efecto, gracias al incremento de los días
cotizados de los trabajadores a tiempo parcial por la multiplicación del coeficiente 1,5.
El pronunciamiento de la Sala, en lo que refiere al grupo de trabajadores afectados por las
disposiciones nacionales, –los que han trabajado de media menos dos tercios de la jornada ordinaria,
respecto a un trabajador a tiempo completo–, es significativo pues sí observa que su porcentaje de
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base reguladora, la de los tiempos parciales, es inferior a la base reguladora de los trabajadores a
tiempo completo, por cuanto aprecia la desventaja como consecuencia de aplicación del porcentaje.
El INSS y el gobierno español alegaron que la reducción proporcional de la pensión de
jubilación, en caso de trabajo a tiempo parcial, es una corrección esencial en el marco de un sistema
de seguridad social de tipo contributivo, y que está objetivamente justificada, y por tanto, las cuantías
de las pensiones de jubilación se ajustan pro rata temporis para tener en cuenta la duración reducida
de la jornada laboral del trabajador a tiempo parcial respecto al trabajador a tiempo completo.
El Tribunal de Justicia, por el contrario, declara que una medida que implica una reducción en el
importe de la pensión de jubilación de un trabajador, en una proporción mayor que la
correspondiente a los períodos de ocupación a tiempo parcial, no puede considerase objetivamente
justificada.
En el presente supuesto, son dos los elementos que pueden reducir el importe de las pensiones
de jubilación a tiempo parcial, en primer lugar la base reguladora de la pensión de jubilación, que se
calcula a partir de las bases de cotización integradas por la remuneración efectivamente percibida e
incorporada a las bases de cotización, esto es, se integra la remuneración efectivamente percibida en
función de las horas trabajadas; en segundo término, procede analizar que mientras la base
reguladora se multiplica por un porcentaje, que depende del número de días cotizados, se aplica a ese
número un coeficiente de parcialidad, que refleja la relación entre el tiempo de trabajo a tiempo
parcial efectivamente realizado y el tiempo de trabajo realizado por un trabajador a tiempo completo
comparable.
Para el Tribunal de Justicia, el grupo de los trabajadores que prestaron sus servicios a tiempo
parcial reducido, es decir, por debajo de dos tercios de un trabajo a tiempo completo comparable, se
penalizan con una reducción del importe de la pensión de jubilación superior a la que resultaría
únicamente de tomar en consideración su jornada de trabajo pro rata temporis, y es por tanto que el
artículo 4, apartado 1, de la Directiva 79/7 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una
normativa de un Estado miembro, como la controvertida en el litigio principal, según la cual el importe de la pensión de
jubilación en la modalidad contributiva de un trabajador a tiempo parcial se calcula multiplicando una base
reguladora, determinada en función de los salarios efectivamente percibidos y de las cotizaciones efectivamente
satisfechas, por un porcentaje que depende de la duración del período de cotización –período al que se aplica un
coeficiente de parcialidad equivalente a la relación existente entre la jornada a tiempo parcial efectivamente trabajada y
la jornada realizada por un trabajador a tiempo completo comparable y que se ve incrementado por un coeficiente de
1,5–, en la medida en que esta normativa perjudique en particular a las trabajadoras respecto de los trabajadores de
sexo masculino.
Estimada la cuestión primera, la segunda cuestión prejudicial, consistente en saber si procede la
inaplicación de la norma interna contraria al art.21 de la Carta, y por tanto saber si el órgano queda
obligado a garantizar la eficacia de la carta inaplicando el derecho nacional, queda sin resolver por la
Sala que al estimar el primero de los motivos prejudiciales omite el pronunciamiento de esta segunda
cuestión planteada.

III. EL APLAZAMIENTO DE LAS CUOTAS Y LA JUBILACIÓN
La sentencia del TSJ de Cantabria, de 17/12/2018 13 resuelve el recurso interpuesto contra la
sentencia del juzgado de lo social que desestimó la demanda en la que se interesaba, tras la solicitud
de jubilación denegatoria por no estar al corriente del pago, reiterar una segunda solicitud
considerando el aplazamiento realizado tras la primera solicitud como cumplimiento del requisito.
El demandante presentó demanda contra INSS y TGSS que es resuelta por el Juzgado de lo
Social en fecha 18/7/2018, y donde constan como hechos probados que es afiliado al RETA, que
cesó en su actividad por cuenta propia en 31/03/2017, y que en 24/03/2017 solicitó la jubilación
anticipada voluntaria que le fue denegada por no encontrarse al corriente en el pago de las
13
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cotizaciones, recibiendo invitación al pago en el plazo de treinta días, sin que las cotizaciones fueran
pagadas en dicho plazo.
Tras la denegación, el 13/7/2017 el actor abona 10.000 euros y solicita nuevo aplazamiento, esta
vez por el resto de la deuda, por importe de 8.655,91 euros, aplazamiento que le es concedido por
TGSS, quedando desde esa fecha sin importe pendiente ingreso, ni reclamación de deudas vencidas
por la Seguridad Social. En fecha 31/07/2017 presenta nueva solicitud de jubilación anticipada que
le es denegada con fecha de 21/9/2017 por el INSS.
El actor es demandante de empleo desde 03/04/2017 y su esposa percibe una pensión de
jubilación no contributiva, y agotada la vía administrativa previa interpone demanda solicitando la
base reguladora de pensión de jubilación anticipada voluntaria, con efectos económicos desde el día
siguiente a que se abone la totalidad de la deuda aplazada. El Juzgado de lo Social desestimó la
demanda que se recurre en suplicación.
La Sala del TSJ, con apoyo en la doctrina del Tribunal Supremo, que el propio recurrente cita,
entiende que si el aplazamiento es posterior al hecho causante, y se entendiera como hecho causante
la segunda fecha, julio de 2017, el aplazamiento no tendría la naturaleza de cumplimiento pues
equivaldría a un manifiesto fraude de ley y ejemplo de compra de pensiones, pues la doctrina
establece que la situación de impago de cotizaciones no queda subsanada por el simple hecho de
haber conseguido y obtenido de la TGSS el pago fraccionado de los descubiertos debidos con
posterioridad al hecho causante, y todo, porque en el supuesto que la TGSS accediera a la petición de
demora y pagos aplazados, y parte de ellos se produjeran conforme a esa concesión, el pago de las
cuotas satisfechas serían ineficaces a efectos prestacionales.
La sentencia de suplicación razona que la Sala de lo Social del TS de 24/09/200314 tiene
establecido que los aplazamientos de cuotas obtenidos con posterioridad al inicio de una incapacidad
temporal son ineficaces, y con cita de tantas otras, por todas la de 4/10/201215, reitera que el TS ha
sostenido que la situación del estar al corriente sólo puede desplegar sus efectos sobre prestaciones
todavía no reconocidas, pues la norma reguladora, el Decreto 2530/1970 16, sólo permite que la
invitación al pago surta efectos si hay pago efectivo. Por otra parte, la sentencia del Tribunal
Supremo de 12/02/201417 recuerda el requisito de estar al corriente en el pago de las cuotas de la
Seguridad Social al asegurado RETA por así estar previsto en el art.28 del Decreto 2530/1970, sin
que además la normativa de Recaudación atribuya a la mera solicitud de aplazamiento la eficacia
suspensiva del procedimiento recaudatorio del art.35.6 del Reglamento General de Recaudación 18.
Sin embargo, y seguimos con el relato del Tribunal Supremo, la Orden Ministerial 19 que
desarrolla el Reglamento equipara la situación de estar al corriente, a efectos de reconocer el derecho
a las prestaciones, al acto de concesión de dicho aplazamiento.
Pese a lo establecido en la Orden Ministerial, el TS entiende que la equiparación entre la espera o
pago aplazado de una deuda vencida y la situación al corriente es una ficción jurídica que debe
limitarse a supuestos excepcionales previstos en la norma; y por tanto, no cabe entender la mera
solicitud de aplazamiento de pago como una concesión pues ésta requiere su tiempo de tramitación y
estudio que no permite generar el efecto inmediato y automático pretendido.
Además entiende la Sala del TSJ que existe además un inconveniente adicional, cual es, que si se
pretende un nuevo hecho causante a partir de una nueva solicitud, como el actor cesó en su actividad
como autónomo en fecha 31 de marzo de 2017, su situación, a la fecha de la segunda solicitud, el 31
de julio de 2017, referida como del hecho causante ya no sería de la de asimilación al alta al haber
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transcurrido más de 90 días desde el cese, por cuanto desestima el recurso y por tanto la pretensión
del recurrente.

IV. JUBILACIÓN Y CAMBIO DE SEXO
La sentencia del TJUE de Gran Sala de 21/06/2018 20 se pronuncia sobre sobre la
discriminación al denegar la pensión de jubilación a una persona que ha cambiado su sexo, por no
cumplir, según la legislación nacional, el requisito relativo a su estado civil.
El origen del procedimiento tiene lugar en Reino Unido al denegarse la pensión estatal de
jubilación a una persona nacida en 1948, de sexo varón, casado en 1974, y que desde 1991 hizo su
vida como mujer procediendo a operarse y cambiar de sexo en 1995. Esta persona y su mujer
siguieron casados, por motivos religiosos, y al cumplir los 60 años solicitó la pensión de jubilación
que se reconocía a las mujeres nacidas con anterioridad a 1950, siéndole la pensión le fue denegada
por no contar con un certificado de reconocimiento de cambio de sexo, acreditación de la edad, y no
contar con la anulación del matrimonio pues la normativa nacional supeditaba el reconocimiento
jurídico a dicha anulación.
Por el Tribunal nacional se pregunta al TJUE si una normativa que exige a una persona que ha
cambiado de sexo, cumpla no solo con los requisitos de carácter físico, social y psicológico, sino
también con el requisito de no estar casada con una persona del sexo que ha adquirido a raíz de su
operación, y por tanto pregunta si se vulnera la Directiva 79/7/CEE 21, relativa a la aplicación
progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social.
El Tribunal establece con carácter preliminar que la cuestión prejudicial planteada se refiere
únicamente a los requisitos para obtener la pensión estatal de jubilación, sin que se plantee la
cuestión de si el reconocimiento jurídico de cambio de sexo puede supeditarse con carácter general a
la anulación del matrimonio celebrado antes del cambio de sexo.
Por el Gobierno del Reino Unido se sostiene que el reconocimiento jurídico del cambio de sexo
y el matrimonio son cuestiones incluidas en el ámbito de competencia de los Estados miembros en
materia de estado civil, poniendo de relieve que el estado civil en sí mismo no es relevante para que
se conceda la pensión de jubilación.
El Tribunal de Justicia establece que, si bien es verdad que el Derecho de la Unión no afecta a la
competencia de los Estados miembros en el ámbito del estado civil de las personas y del
reconocimiento jurídico del cambio de sexo, los Estados miembros deben respetar el Derecho de la
Unión al ejercer esta competencia, especialmente las disposiciones relativas al principio de no
discriminación, dado que este requisito de la anulación del matrimonio no es aplicable a la persona
que haya conservado su sexo de nacimiento y esté casada, ofreciendo un trato menos favorable a las
personas que han cambiado de sexo, después de haberse casado.
Para el TJUE la norma controvertida constituye una discriminación directa por razón de sexo, y
por tanto prohibida por la Directiva pues la normativa nacional confiere un trato menos favorable a
la persona que ha cambiado de sexo después de estar casada sobre la que ha conservado su sexo de
nacimiento y está casada.

V. INCAPACIDAD Y JUBILACIÓN
La Sala de lo Social del Tribunal de Justicia de Canarias de Santa Cruz de Tenerife, en su
sentencia 385/2018 de 17 de abril22 resuelve un supuesto en el que hay que determinar si el tiempo
empleado en situación de incapacidad permanente computa para acceder a la jubilación parcial, se
trata de determinar si el requisito de vinculación mínima de seis años inmediatamente anteriores con
la empresa se cumple cuando el trabajador ha estado en situación de incapacidad permanente
20
21
22

Sentencia TJUE C-451/2016. ECLI:EU:C:2018:492.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A31979L0007.
Sentencia TSJ Canarias. Tenerife. Social. Recurso 574/2017.
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revisable, durante casi dos años, y luego se le da el alta por mejoría. Se analiza si ese tiempo, de
incapacidad, el contrato ha estado suspendido con derecho a reserva del puesto.
El demandante presentó el día 6 de septiembre de 2016 demanda frente al INSS en la que
solicitaba de la entidad gestora el reconocimiento de una jubilación parcial. La entidad gestora
desestimó la solicitud al entender que no contaba con los seis años de antigüedad en la empresa, y
disconforme el actor aduce que el período comprendido entre 2010 y 2012 no se produjo la
extinción de la relación laboral sino una suspensión de la misma al reconocerse una incapacidad
permanente total revisable por mejoría.
En el Juzgado de lo Social celebró juicio en 06/03/2017, y la entidad gestora demandada se
opuso alegando que no procedía el acceso a la jubilación parcial por no acreditar el demandante la
antigüedad en la empresa, que la considera de 2012, y no haber mediados seis años.
La demanda se estimó y se declaró el derecho al actor a la pensión de jubilación parcial. La
sentencia en sus hechos probados, ahora resumidos y extractados, declara que el demandante pasó a
situación de pensionista por incapacidad permanente en fecha 27/10/2010, extinguiéndose la
relación laboral en esta fecha, situación que se mantuvo hasta la extinción de la prestación en fecha
30/04/2012 en la que el actor, con preferencia para readmisión, conforme al RD 1451/1983 23, fue
dado de alta nuevamente en la empresa con fecha 01/05/2012.
Se analiza la nueva contratación y si admite o no la acumulación de antigüedad anterior, por
cuanto a la fecha del hecho causante su antigüedad era de cuatro años y de un mes; consta en los
hechos probados que el trabajador venía prestando sus servicios para su empresa desde 01/01/1970,
como Oficial Administrativo y salario de 1.849,74 €, y le es reconocida la Incapacidad Permanente en
grado de absoluta, estableciéndose efectos revisorios por agravación o mejoría desde 27/04/2012,
con posibilidad de reincorporación al puesto de trabajo con antelación al transcurso de dos años. El
INSS, en fecha 26/04/2012, procede a la revisión del grado de incapacidad al considerar que las
lesiones no son constitutivas de Incapacidad Permanente en ninguno de sus grados, y por resolución
de 02/05/2012 resuelve que no se encuentra en situación de incapacidad permanente en ninguno de
sus grados, comunicando a la empresa en esa fecha, 02/05/2012, que el trabajador estaba apto para
su incorporación laboral.
El INSS, disconforme con la resolución judicial estimatoria, recurre en suplicación e invoca
como cuestión previa que el actor estaba de alta a jornada completa y a la fecha de la solicitud no
constaba la modificación a tiempo parcial, sin la cual no se podía acceder a la pensión solicitada;
también insiste en que no se cumple el requisito de seis años de antigüedad en la empresa
inmediatamente anteriores a la fecha de la jubilación parcial defendiendo que la entidad gestora
reconoció la incapacidad permanente en octubre de 2010, se extinguió el contrato, y en abril de 2012,
tras ser revisado por mejoría, se le volvió a contratar por cuanto no cumplía el requisito de
antigüedad a la fecha de la solicitud de la pensión.
La Sala rechaza el recurso del INSS, y respecto a la primera alegación entiende que se está
incorporando una cuestión nueva, que la entidad gestora no planteó ni en vía administrativa ni
tampoco en juicio, y que tampoco puede ser apreciada como ausencia de requisitos constitutivos de
la prestación o hecho impeditivo de la misma, al no existir nada en los hechos probados o
antecedentes, no cuestionados, que permitan afirmar que el demandante pretendió eludir el requisito
de reducción de su jornada y sustitución por un trabajador relevista que impone el art.215.2 c de la
LGSS.
El trabajador por su parte, y sobre la solicitud realizada, en la impugnación del recurso, hizo
constar que cuando realizó la solicitud de jubilación parcial indicó que seguiría trabajando en la
misma empresa, a tiempo parcial, siendo reemplazado por un contrato de relevo, por cuanto si no se
llegó a concretar el porcentaje de reducción de jornada es porque en los formularios del INSS no se
exige este dato, sin que por la entidad gestora tampoco se requiriera que se aportara dicha
23
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información en ningún momento, por cuanto a juicio de la Sala mal puede exigir el INSS al
demandante que proceda a reducir su jornada cuando le ha denegado la pensión de jubilación.
Respecto a la segunda alegación, acreditar un período de antigüedad en la empresa de, al menos, seis años
inmediatamente anteriores a la fecha de la jubilación parcial, entiende la Sala que queda acreditado que el
demandante estuvo en alta en la empresa, hasta la fecha de la solicitud de la jubilación parcial, salvo
en un periodo entre octubre de 2010 y abril de 2012 en que se tramitó la baja por reconocérsele una
incapacidad permanente absoluta, constando también, en la resolución de reconocimiento de la
pensión, que la situación de incapacidad iba a ser objeto de revisión por mejoría que permitiría al
trabajador la reincorporación al puesto de trabajo antes de los dos años.
La Sala confirma la sentencia y comparte el criterio del juzgado entendiendo que lo producido
entre octubre de 2010 y abril de 2012 no fue una extinción del contrato de trabajo, seguido de una
nueva contratación como sostiene el INSS, sino una suspensión del contrato de trabajo con reserva
al puesto de trabajo tal y como dispone el Estatuto de los Trabajadores en su art.48.2 24, estando
entonces a una suspensión por causa ajena al trabajador, que mantiene la vinculación con la
empleadora, y que no podrá perjudicar al el acceso a la jubilación parcial, y por tanto interpreta que
lo que pretende el art.215.2b de la LGSS es garantizar un tiempo mínimo de vinculación ente la
empresa y quien pretenda jubilarse, evitando posibles fraudes, sin que la suspensión pueda
entenderse como una desvinculación y por tanto, a juicio de la Sala, lo procedente es computar el
período de antigüedad desde el inicio de la relación laboral tomando como paréntesis el período de
suspensión con reserva al puesto de trabajo y no interpretando los seis años inmediatamente
anteriores como años ininterrumpidos, criterio sostenido entre otros por la Sala del TSJ del País
Vasco en 29/03/201125

VI. REINTEGRO E INCOMPATIBILIDAD
La sentencia del TSJ de Andalucía de Málaga, sentencia de 31/01/201826, resuelve sobre la
percepción indebida de pensión y reintegro de cantidad, analizado la compatibilidad de la pensión de
jubilación anticipada con la actividad laboral por cuenta propia.
El demandante presentó demanda solicitando el derecho a la prestación por jubilación activa,
que el Juzgado de lo Social desestimó de acuerdo con los hechos probados y antecedentes que
reproducimos.
Al demandante tiene reconocido el grado de minusvalía del 47 % según la Consejería de
Bienestar Social, y el INSS emitió resolución en 18/03/2012 aprobando la prestación de la pensión
de jubilación con el porcentaje de del 100 % .
En fecha 26/06/2014, se emite dictamen facultativo, y se reconoce al actor un grado de
limitaciones en la actividad del 75 % con fecha de efectos de 21/10/2013.En fecha 29/04/2016, el
actor solicitó acogerse a la jubilación activa con el objetivo de compatibilizar el 50 % de la pensión
de jubilación ordinaria con una actividad por cuenta propia, en concreto arrendamiento de bienes
inmuebles, con fecha de inicio el 01/05/2016.
En fecha 26/05/2016 el INSS realiza comunicación previa de procedimiento de revisión de
pensión de jubilación y reintegro de prestaciones indebidamente percibidas, y en fecha 21/6/2016, la
Dirección Provincial del INSS, emite resolución de obligación de reintegro de prestaciones de la
seguridad social indebidamente percibidas por importe de 2.452,72 € en concepto de pensión de
jubilación, correspondiente al periodo de liquidación de 1/5/2016 a 31/5/2016. El demandante
interpuso reclamación previa que es desestimada y demanda al juzgado de lo social que también se
desestima, y en fecha de 01/06/2017 anunció recurso de suplicación que fue impugnado alegando
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las entidades gestoras que el demandante ha compatibilizado pensión de jubilación con la realización
de una actividad laboral.
La sentencia recurrida, en su segundo fundamento de derecho, razona que dada la fecha del
hecho causante de la prestación de jubilación del demandante, le era de aplicación el artículo 2 del
Real Decreto Ley 5/2013, de 15 de marzo 27, de medidas para favorecer la continuidad de la vida
laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo; en el que se requiere
que el acceso a la pensión de jubilación se haya producido una vez alcanzada la edad que en cada
caso resulte de aplicación, de acuerdo con el artículo 205 y la disposición transitoria séptima del
Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, sin que a tales efectos sean admisibles
jubilaciones acogidas a bonificaciones o anticipaciones de la edad de jubilación; y como el
demandante no se encontraba en esa situación e inició una actividad por cuenta propia el 1 de mayo
de 2016, situación que era incompatible con el percibo de la pensión de jubilación anticipada,
confirma la resolución impugnada y desestima la demanda.
En el supuesto de análisis, se da la circunstancia que el demandante había nacido en 1947, por
cuanto en la fecha de efectos de la pensión de jubilación, tenía una edad de 62 años, siéndole
reconocida una prestación del 100 % de su base reguladora de conformidad con los artículos 3 y 7
del Real Decreto 1851/2009 28, en cuanto a la anticipación de la jubilación a los trabajadores con
discapacidad igual o superior al 45 %,
El artículo 206.3 inciso segundo de la LGSS de 2015, vigente en la fecha de solicitud de la
jubilación activa del demandante –29 de abril de 2016–, dispone que los coeficientes reductores de la
edad de jubilación no serán tenidos en cuenta, en ningún caso, para acceder a la jubilación parcial, ni
a cualquier otra modalidad de jubilación anticipada. Por otra parte, el art.214.1 de la misma norma
establece la compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo por cuenta ajena o propia, bajo
una serie de requisitos, si bien especifica que para tener derecho a la compatibilidad de la prestación
de jubilación, con la realización de un trabajo por cuenta ajena, no son admisibles jubilaciones
acogidas a bonificaciones o anticipaciones de la edad de jubilación que pudieran ser aplicables.
La pensión de jubilación del demandante se le concedió de acuerdo con el artículo 161.bis 1 del
Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social de 1994, y con el epígrafe de jubilación
anticipada, si bien el demandante no se jubiló a la edad resultante de la puesta en relación del artículo
205 de la vigente LGSS, ni de la disposición transitoria séptima del mismo texto legal, y por tanto, no
teniendo el derecho a la compatibilidad entre percepción pensión de jubilación y realización de
trabajo por cuenta propia. En este sentido, el art.213.1 de la LGSS establece que el disfrute de la
pensión de jubilación será incompatible con el trabajo del pensionista con las salvedades que
reglamentariamente se determinen y por tanto la decisión, de la entidad gestora demandada, es
acertada al considerar indebidamente percibida la prestación de jubilación del demandante entre el 01
y el 31 de mayo de 2016, y por consiguiente por la Sala se desestima el recurso.
A mi juicio, y suscribiendo el criterio de la Sala, entiendo que la incompatibilidad se podía haber
salvado por una actividad más diligente del pensionista, toda vez que si el arrendamiento de bienes
inmuebles se produce sobre bienes de propiedad personal o del círculo familiar, dicha actividad no es
susceptible, bajo criterio de la Agencia Tributaria, de considerarse actividad empresarial o
profesional, sino estrictamente de arrendamiento, debiendo entonces haber cursado una consulta
previa a la administración tributaria sobre su situación censal y las obligaciones tributarias y con
dicha respuesta haber instado la exención del pago de las cuotas de seguridad social si su actuar
quedara fuera del ámbito del trabajo por cuenta propia
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I. INTRODUCCIÓN: LA REVALORIZACIÓN DE LAS PENSIONES TRAS LA
GRAN RECESIÓN
Desde el punto de vista estrictamente económico, España dejó atrás la Gran Recesión 2 en el
tercer trimestre de 2013. Sin embargo sus efectos aún se dejan notar más de un lustro después,
especialmente en el ámbito social. Así, aunque la tasa de desempleo se ha reducido de forma
considerable, todavía es la segunda más alta de Europa, en torno al 14 % de la población activa.
También seguimos siendo los segundos peores en materia de desempleo juvenil (34,3 %) y en lo que
hace al paro de larga duración (6,4 %)3.
En un sentido similar, si bien algunos de los recortes que se llevaron acabo en la segunda etapa
de la recesión4 con el objetivo de controlar el gasto y déficit públicos han sido revertidos5, otros
siguen aún hoy vigentes. La permanencia de estas medidas resulta preocupante, máxime si se tiene en
cuenta que algunas de las evaluaciones desarrolladas han destacado que fueron excesivas, tanto desde
un punto de vista social como económico. Bastará con recordar aquí la del Parlamento Europeo, que
lamentó que se hubiera «prestado muy poca atención a la atenuación del impacto económico y social
negativo de las estrategias de ajuste en los países sujetos a un programa» y que […] «con demasiada
frecuencia, el haber adoptado el mismo planteamiento de gestión de la crisis para todos no haya
tenido plenamente en cuenta el equilibrio del impacto social y económico de las medidas prescritas» 6.
Ambos elementos, la delicada situación del mercado de trabajo y los efectos de las políticas de
austeridad han terminado por retroalimentarse, prolongando la crisis, retrasando la recuperación e
intensificando su impacto7. Pero además de esto, explican también en buena medida la actual
situación financiera de la Seguridad Social.
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Como puede comprobarse en el siguiente gráfico, el sistema estuvo en superávit hasta el año
2010. A partir de 2012 entra en déficit (barras negativas), que es financiado a través del Fondo de
Reserva (barras grises oscuras positivas). Como consecuencia de ello, el Fondo de Reserva se ha
venido reduciendo paulatinamente (área gris clara) hasta llegar al entorno de los 5.000 millones con
que cerró 2018. Dicho de otra forma, gracias al Fondo de Reserva, la Seguridad Social no ha tenido
que recurrir al endeudamiento durante buena parte de la crisis económica. De hecho, puede
observarse cómo la deuda (línea) se ha mantenido estable hasta el año 2016 para, a partir de 2017,
comenzar un ascenso relativamente significativo como consecuencia de que, al no ser el Fondo
suficiente, la Seguridad Social tuvo que recurrir a “pedir prestado”. El déficit acumulado de la
Seguridad Social desde 2012 hasta el primer trimestre de 2019 asciende a 117.000 millones de euros,
de los cuales 77.000 han sido financiados por el Fondo de Reserva, mientras que el resto a través de
la emisión de deuda.8
Gráfico 1. Déficit de la Seguridad Social y del Fondo de Reserva (en millones de euros)

Fuente: Fuentes, D. a partir de datos del Banco de España y de la Seguridad Social

De esta breve síntesis de la evolución reciente de las cuentas de la Seguridad Social deben
extraerse algunas conclusiones relevantes. En primer lugar, el déficit de la Seguridad Social seguirá
creciendo en los próximos años como consecuencia del agotamiento del Fondo de Reserva y la
necesidad consecuente de emitir deuda. De acuerdo con el análisis de la AIReF, a pesar de que su
origen está en la coyuntura económica de la crisis, el déficit ha pasado a convertirse en estructural y
se sitúa en entre el 1,3 y 1,5 % PIB. El motivo fundamental es que los ingresos no se recuperarían
hasta alcanzar los niveles previos a la recesión, mientras que los gastos continuarían con su avance
suave pero constante9.
En segundo lugar, como puede comprobarse, este mecanismo se ha mostrado muy eficaz para
corregir desequilibrios financieros coyunturales (a corto plazo), a pesar de que no fue éste el motivo
principal para el que fue creado, sino para servir de sostén de las cuentas de la Seguridad Social
respecto de sus equilibrios estructurales (a medio y largo plazo). En este sentido, el Fondo de
Reserva has sido sin lugar a dudas útil, pero para paliar el desequilibrio financiero del sistema durante
seis años, desde 2010 hasta 2016.
Por último, cabe preguntarse si el actual desequilibrio de las cuentas de la Seguridad Social tiene
naturaleza coyuntural o estructural, pues registró superávit hasta el 2010 y trae causa no solamente
8
9

Los datos provienen del Banco de España y de la TGSS y han sido sintetizados por Fuentes, D. en el siguiente hilo:
https://twitter.com/dfuentescastro/status/1140931878846914560
AIREF, Opinión sobre la sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, AIReF, Madrid, 2019, pp. 20-23.

572

Por una pensión de jubilación, adecuada, segura y sostenible

del agotamiento del Fondo de Reserva, sino de la caída de las cotizaciones como consecuencia de las
elevadas tasas de paro que hemos venido sufriendo y del incremento del gasto derivado del alza del
número de pensionistas y de las cuantías de las pensiones. En efecto, la situación actual no está
causada, o no principalmente, por factores estructurales, como los demográficos, los relativos al
empleo, los salarios y la productividad o los flujos migratorios 10, sino por el ciclo económico que
hemos atravesado y cuyas consecuencias aún seguimos padeciendo. Como decíamos anteriormente,
el desequilibrio financiero se explica fundamentalmente por la situación del mercado de trabajo y del
impacto de las políticas de austeridad. Lógicamente, los factores estructurales son influyentes, pues
son la “marea de fondo” que atraviesa el sistema, pero no son el motivo principal de la situación
actual11.
Distinguir lo coyuntural de lo estructural no solamente es importante para comprender en su
plenitud las causas de la situación financiera actual que atraviesa la Seguridad Social12, sino también a
la hora de plantear soluciones o si, se prefiere, a la hora de evaluar determinados mecanismos
puestos en marcha en el marco de la reforma de las pensiones. Los problemas puntuales pueden
resolverse con medidas coyunturales o provisionales que puedan adoptarse en un corto espacio de
tiempo y levantarse tan pronto como la situación adversa haya pasado, minimizando así su posible
impacto negativo. Esto está ocurriendo ya en otros países europeos 13. Por el contrario, los problemas
estructurales requieren medidas permanentes y, por ello, un debate más sosegado en un marco de
reflexión más prolongado y ajeno a lo que ocurra en el corto plazo, por más que determinados
contextos sea propicios para la adopción de ciertas iniciativas.
En efecto, a lo largo de este tiempo, se han planteado determinadas medidas que tenían como
objetivo superar una concreta situación de necesidad en el corto plazo y, en particular, solventar le
envites de la crisis. Precisamente porque se trataba de medidas coyunturales, una vez superadas las
dificultades los distintos gobiernos se han procedido su reversión. La congelación puntual de la
revisión de las pensiones, ya fuera total o parcial, para determinados colectivos o general, quizá
constituya el ejemplo más destacado, pues no en vano la revalorización de las pensiones públicas
constituye una parte significativa de gasto, siendo éstas además, habitualmente, una de las partidas
más importantes en los presupuestos públicos en la mayoría de los países. En definitiva, el objetivo
aquí era controlar o reducir el gasto público en el marco de la Crisis del Euro, bajo la premisa de que
las medidas de austeridad eran las más adecuadas para salir del atolladero.
Sin embargo, alternativa o complementariamente a las anteriores, también se han adoptado
reformas estructurales. La elevación de la edad de jubilación o el endurecimiento de los requisitos de
acceso quizá sean los ejemplos más significativos en este preciso contexto. Sin embargo, la
revalorización de las pensiones también ha sido empleada para intentar atajar los problemas de
fondo del sistema14. El resultado final ha sido, como intentaremos demostrar aquí, una desfiguración
completa de esta institución, pues se ha forzado su reconversión de una herramienta centrada en la
garantía de un determinado nivel de ingresos en el corto a un instrumento de adecuación de ingresos
y gastos en el medio y largo plazo.
En este marco, el objetivo principal del presente trabajo es detenerse en la revalorización o
indexación15 de las pensiones como institución jurídica. Sobre esta premisa, intentaremos delinear
sus precisos contornos a partir de sus principales características con el objetivo de poder evaluar el
10

11
12
13
14
15

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 sitema de pensiones de la Seguridad Social, Tecnos,
Madrid, 2014, pp. 19-34.
Aún así, estudios recientes no han dudado en calificar el desajuste como estructural. Vid. Nota 9.
CRUZ VILLALÓN, J.; RODRÍGUEZ RAMOS, P. T., “Hacia el reequilibrio financiero con vistas a garantizar la suficiencia de
las pensiones ante situaciones de necesidad”, Derecho de las relaciones laborales, 4, 2017, p. 305.
EUROPEAN COMMISSION (ED.), The 2018 Pension Adequacy Report: current and future income adequacy in old age in the EU.
Country profiles, vol. II, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2018.
SUÁREZ CORUJO, B., El derecho a la revalorización de las pensiones, Bomarzo, Albacete, 2018, pp. 19-31.
Éste es un anglicismo poco utilizado en castellano pero más frecuente que “revalorización” (o su traducción al inglés) en
el ámbito comparado. Vid. Infra.
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modo en que ha sido empleada y reformada en España y otros países próximos. La meta final será
poder ofrecer una serie de alternativas a cuál ha de ser la morfología y funciones que la
revalorización ha de cumplir en nuestro sistema de pensiones, máxime cuando nos encontramos en
el inicio de un nuevo ciclo económico y político.

II. EN BUSCA DE FÓRMULAS ALTERNATIVAS
1. ¿QUÉ ES LA “REVALORIZACIÓN” DE LAS PENSIONES?
El mecanismo jurídico objeto de este estudio suele vincularse a tres conceptos diferentes. A
saber: “revalorización”, “actualización” o “indexación”. Mientras que los dos primeros son los más
frecuentes en el panorama legislativo y judicial español, el último es una traducción literal de uno de
los términos habituales en el internacional y, en particular, en el anglosajón.
Precisamente por esto, quizá una buena forma de comenzar nuestro acercamiento a esta
institución jurídica sea precisamente revisar las acepciones comunes de estos tres términos. De
acuerdo con el diccionario de la RAE, “revalorizar” tiene dos significados, bien «devolver a algo el
valor o estimación que había perdido»; o bien «aumentar el valor de algo». Por su parte, “actualizar”
significa, de acuerdo con su segunda acepción, «poner al día datos, normas, precios, rentas, salarios,
etc.». Por último, “indexar”, aunque existe en castellano, no parece revestir (aún) el significado
económico con que suele emplearse en este ámbito, es decir, vincular algo a un índice, pues se dice
que es «hacer índices de algo». En todo caso, por lo que hace a los dos primeros, como decíamos, los
más frecuentes, parece que el nexo común que les une semánticamente es el hecho de actualizar o
revisar algo que pierde valor por el simple paso del tiempo.
Esta variedad terminológica también se observa en el ámbito técnico-jurídico y en otras lenguas.
Comenzando por el primero, los órganos jurisdiccionales han contribuido a la delimitación
conceptual de la revalorización de las pensiones y en esa labor han utilizado términos muy precisos.
Tal es el caso de la STJUE de 23 de octubre de 2011 (C-123/10, asunto Brachner)16, que señaló que
«al igual que la propia pensión, la posterior actualización de ésta tiene por objeto proteger contra el
riesgo de vejez a las personas que hayan alcanzado la edad legal de jubilación, garantizándoles que
puedan disponer de los medios necesarios para cubrir, en particular, sus necesidades como personas
jubiladas.» .
Nótese que esta sentencia utiliza el término “actualización” para designar lo que, de acuerdo con
la legislación española, como inmediatamente comprobaremos, se denomina “revalorización”. No
obstante, la propia resolución parece admitir la proximidad semántica a la que aludíamos
anteriormente, pues reconoce que ambos términos pueden actuar como sinónimos cuando incluso
llega a poner esta última entre paréntesis junto a la anterior 17. De la lectura de la sentencia no parece
que la normativa austriaca reconociera el abono de los atrasos, lo que contribuye a ese uso indistinto.
Si recurrimos a otras versiones oficiales, podemos comprobar que también parecen emplear
diversos términos, aunque apuntando en una misma dirección en cuanto a su significado. Así, en la
versión inglesa se emplea de forma general la palabra “adjustment”, que se define como un «cambio
pequeño hecho a algo para que funcione mejor, encaje mejor o sea más apropiado» 18 (ajuste,
adaptación), y, tangencialmente, como sinónimo, “indexation”. Ésta se define como «un sistema en el
que el valor de algo cambia en relación a otro valor o estándar fijo» 19. En un primer momento
pudiéramos pensar que con ello parece expresarse la idea de que la revalorización de las pensiones
puede jugar en cualquier sentido, pues el término “revaluation” también existe en inglés y suele
16
17
18
19

ECLI:EU:C:2011:675
Epígrafe 38.
«a small change that you make to something so that it works better, fits better, or is more suitable». Cambridge Dictionary.
Traducción propia.
«a system in which the value of something changes in relation to another value or fixed standard». Cambridge Dictionary.
Traducción propia.
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vincularse a incrementos positivos20. No obstante, quizá se trate de una mera influencia de la versión
original alemana, pues en ella se emplea el término “Anpassung”, que puede traducirse como “ajustar”
o “alinear”21. En ambos casos parece que la idea es clara, vincular o adaptar en función de otra
variable.
En la versión francesa se utiliza el término mucho más preciso y técnico “péréquation”, cuya
tercera acepción lo define como «un reajuste del sueldo, las pensiones en función del coste de la
vida»22 y como sinónimo “indexation”, que es la acción y efecto de indexar, esto es, «vincular el valor
de un capital o dinero a una variable que sirve de referencia» 23.
Por su parte, aunque el Tribunal Constitucional también ha tenido oportunidad de referirse a la
revalorización de las pensiones en numerosísimas ocasiones 24, no ha sido hasta una época
relativamente reciente cuando nos ha dado una definición de qué ha de entenderse por tal. Así, las
SsTC 135/2015, de 8 de julio25 y 144/2015, de 29 de julio26 subrayan que «el sistema de
revalorización de las pensiones, que establece el art. 50 CE, pretende evitar que, como consecuencia
del incremento del coste de la vida, al cabo de los años las pensiones reconocidas pierdan entidad y
se produzca un empobrecimiento de los pensionistas.» 27
Además, la STC 45/2015 recuerda que el legislador distingue entre “revalorización” y
“actualización”: «conviene precisar, a efectos terminológicos, que el legislador utiliza el término
revalorización para hacer referencia al incremento de la cuantía de las pensiones al comienzo de cada
año y el término actualización para hacer referencia a la cantidad que debe abonarse a los
pensionistas en caso de que el IPC real sea superior al IPC previsto». Nótese que en ambos casos se
revaloriza o actualiza, pero con un alcance diferente. Mientras que en el primero se pone al día la
cuantía de la pensión en función de la inflación, en el segundo se compensan además esas
diferencias28.
Entre la doctrina española, la institución de la revalorización se ha definido como un
instrumento «para combatir el riesgo de pobreza y garantizar la adecuación de las prestaciones a lo
largo del período de percepción de la pensión» y, por ello, clave en «la garantía de la
adecuación/suficiencia de las pensiones»29; un mecanismo para «garantizar que los jubilados puedan
atender de forma adecuada los aumentos del cose de la vida»30; un seguro para «preservar ese poder
adquisitivo de las prestaciones de larga duración» 31; una «garantía de la suficiencia económica de los

20
21
22
23
24

25
26
27
28

29
30
31

« the act of calculating the value of something again, especially to give it a higher value than before ». Cambridge
Dictionary. Traducción propia.
«das Sicheinstellen auf jemanden, etwas; das [Sich]einfügen, Angleichen». DUDEN. Traducción propia.
«Réajustement des traitements, des pensions en fonction du coût de la vie». DAF. Traducción propia.
«Lier la valeur d'un capital ou d'un revenu à celle d'une variable qui sert de référence» DAF. Traducción propia.
Destacan, entre otras, las SsTC 116 a 134/2015, de 8 de junio, 109/2015, de 28 de mayo (ECLI:ES:TC:2015:109),
95/2015, de 14 de mayo (ECLI:ES:TC:2015:95), 49/2015, de 5 de marzo (ECLI:ES:TC:2015:49), 223/2004, de 29 de
noviembre (ECLI:ES:TC:2004:223), 114/1993, de 29 de marzo (ECLI:ES:TC:1993:114), 144/1991, de 1 de julio (BOE
núm. 174 de 22 de julio de 1991), 199/1990, de 10 de diciembre (ECLI:ES:TC:1990:199), 167/1990, de 5 de noviembre
(ECLI:ES:TC:1990:167), 12/1989, de 25 de enero (ECLI:ES:TC:1989:12), 121/1983, de 15 de diciembre
(ECLI:ES:TC:1983:121).
ECLI:ES:TC:2015:135
ECLI:ES:TC:2015:144
También ofrece una definición prácticamente idéntica la STC 134/2015, de 8 de junio, (ECLI:ES:TC:2015:134).
En este sentido, existe un cierto paralelismo con la salvaguardia salarial, que teniendo por objetivo la garantía del poder
adquisitivo de los salarios, frecuentemente distingue entre el incremento y la revisión salarial, pudiendo esta última llevar o
no aparejado el abono de las diferencias. A este respecto, véase MERCADER UGUINA, J.R.; PÉREZ DEL PRADO, D.,
“Cláusulas de revisión salarial: instrucciones de uso para tiempos de crisis”, Temas Laborales, vol. 103, 2010. TODOLI
SIGNES, A., La revisión salarial, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013. Este último trabajo entiende, que sólo la revisión salarial
tiene por objetivo garantizar el poder adquisitivo de los salarios y, por ello, la considera una noción diferente de la
actualización salarial.
SUÁREZ CORUJO, B., El derecho a la revalorización de las pensiones, cit., pp. 9 y 11.
MONEREO PÉREZ, J. L.; FERNÁNDEZ BERNAT, J. A., La sostenibilidad de las pensiones públicas, cit., p. 124.
GONZÁLEZ ORTEGA, S., “El nuevo régimen de revalorización de las pensiones”, Relaciones laborales: Revista crítica de teoría y
práctica, 5, 2014, p. 164.
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ciudadanos durante la tercera edad»32; una herramienta que permite «para asegurar que con el
transcurso del tiempo y debido a la variación de precios no se vea mermada la suficiencia de la
pensión»33. En todos los casos se utilizan las palabras “revalorización” y “actualización”
indistintamente, si bien la primera parece tener una cierta preferencia frente a la segunda, pues es
más frecuente y la que aparece habitualmente en los títulos.
Entre las investigaciones internacionales, como se advirtió anteriormente, destaca el termino
“indexación”, que se vincula también a evitar los efectos de la inflación y la garantía del poder
adquisitivo de los pensionistas. Ahora bien, en este caso existe un matiz importante, que es su
automaticidad: «la indexación transfiere la determinación de los niveles de beneficio del ámbito
político al ámbito de la ley»34. De hecho, no es la única fórmula de revalorización (“revaluation” o
“adjustment”) de las pensiones, sino que existen otros como su actualización vía incremento, cambios
en los requisitos de cálculo de la cuantía o mediante decisiones ad hoc35. Por consiguiente, la
indexación sería un tipo particular de revalorización de las pensiones que se caracteriza porque la
actualización de su cuantía de produce de forma automática en función de uno o varios índices o
variables.
Sobre esta base, si bien en sus inicios surgió como un mecanismo para evitar la pérdida de poder
adquisitivo de las pensiones, estudios económicos relativamente recientes han sugerido su
transformación hacia un simple mecanismo de ajuste de las pensiones, para lo cual debería
considerar otras variables a medio y largo plazo, como la longevidad, los ingresos previstos del
sistema, etc.36. Las últimas reformas en España se inspirarían, tal y como tendremos ocasión de
analizar, en este enfoque.
Aunque estos análisis basan su postura en argumentos en torno a la sostenibilidad de las
pensiones, lo cierto es que no puede perderse de vista que surgen en un preciso contexto en el que
han venido cobrando fuerza las posiciones en contra de cualquier tipo de indexación en relación con
los precios. El motivo principal sería que este tipo de instrumentos generarían inflación, con los
efectos negativos que de ello se derivan37. En nuestro país, el máximo exponente es Ley 2/2015, de
30 de marzo, de desindexación de la economía española 38. Su Exposición de Motivos es muy
elocuente en cuanto a sus principios inspiradores y finalidades:
«La indexación con base en índices generales, como el Índice de Precios de Consumo (IPC),
aunque es una convención ampliamente extendida, no necesariamente está justificada, ni produce
beneficios para el conjunto de una economía desarrollada como la española. La práctica indexadora
tiende a ser más generalizada en economías donde la inestabilidad macroeconómica, en particular
una elevada inflación, erosiona el poder adquisitivo de los valores monetarios, de forma que se
recurre a referenciar la evolución en el tiempo de tales valores a índices de precios como mecanismo
de defensa. Sin embargo, tal mecanismo genera efectos perversos. La indexación está en el origen de
los denominados «efectos de segunda ronda». Cuando el precio de un bien o servicio aumenta, los
32
33
34

35
36
37

38

DESDENTADO BONETE, A., “Reflexiones sobre el factor de sostenibilidad del sistema público de pensiones”, Revista de
derecho social, 64, 2013, p. 232.
TOSCANI GIMÉNEZ, D., “La revalorización de las pensiones en la Ley 23/2013, de 23 de diciembre y su
constitucionalidad”, Relaciones laborales: Revista crítica de teoría y práctica, 2, 2014, p. 3.
WHITEHOUSE, E., Pensions Panorama Retirement-Income Systems in 53 Countries: Retirement-Income Systems in 53 Countries, OECD
Publishing, 2007, p. 2. HOHNERLEIN, E. M., “Pension indexation for retirees revisited – Normative patterns and legal
standards -”, Global Social Policy, 2019, p. 5, fecha de consulta 23 junio 2019, en
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1468018119842028.
TRACY, M. B., “Maintaining Value of Social Security Benefits during Inflation: Foreign Experience”, SOC. SEC. BULL,
vol. 33, 1976, pp. 34-35.
PIGGOTT, J.; SANE, R., “Indexing Pensions”, World Bank Social Protection Discussion Papers, 925, 2009.
BERNANKE, B.S.; GERTLER, M.; WATSON, M., “Systematic Monetary Policy and the Effects of Oil Price Shocks”,
Brookings Papers on Economic Actitivity, vol. 28, 1, 1997, pp. 91-157. CECCHETTI, S. G.; MOESSNER, R., “Commodity Prices
and Inflation Dynamics”, BIS Quarterly Review, 2008, pp. 55-66.
BOE de 31 de marzo de 2015, núm. 77. Abordar esta política de desindexación era uno de los compromisos incluidos en
el marco del Programa Nacional de Reformas de 2013 y 2014 y una de las recomendaciones del Consejo de la Unión
Europea, en el marco de las reformas que se solicitaron para hacer frente a la crisis.

576

Por una pensión de jubilación, adecuada, segura y sostenible

índices de precios como el IPC suben, y esto supone un aumento automático en el precio de otros
bienes simplemente porque están indexados a este índice. […] La indexación, por tanto, tiende a
generar una inflación más elevada y favorece su persistencia en el tiempo, aun cuando desaparece la
causa inicial que generó el incremento de precios.
Una inflación elevada y persistente genera costes económicos: entre otros, desvirtúa la
información que deben transmitir los precios, dificulta la concertación de contratos a largo plazo y
deteriora la competitividad. El correcto funcionamiento de un mecanismo de fijación de precios
requiere que estos transmitan la información relevante respecto a los costes y la demanda. La
inclusión de cláusulas de indexación supone en la práctica impedir que esto ocurra de forma eficaz.
Los precios evolucionan al margen de la situación de estos factores en cada sector y pasan a hacerlo
de forma homogénea en todos ellos, desvirtuando así la señal que ofrecen los precios relativos de
unos bienes y servicios frente a otros. Adicionalmente, la inflación erosiona la competitividad. El
diferencial acumulado de inflación de España respecto a la zona euro aumentó considerablemente en
la fase expansiva del ciclo económico, contribuyendo notablemente a la aparición de desequilibrios
en la economía española.
En este contexto, la integración de la economía española en la zona euro, cuyo diseño prima la
estabilidad de precios, mina la justificación de las estrategias de mantenimiento del valor de la propia
renta o riqueza a través de la indexación que, de convertirse en práctica general, generan los costes
antes citados».
A pesar de su contundencia, lo cierto es que el debate está lejos de ser pacífico. El CES ha
subrayado que, al menos en el momento de aprobación de la norma, no es la inflación la principal
causa de pérdida de competitividad de la economía española, además de que hay otras vías para
mejorarla39. Lo mismo ocurre en la esfera laboral-social, entre quienes ven en la indexación de los
salarios los males anteriormente relatados40 y quienes no solamente la consideran un mecanismo
imprescindible para garantizar unas condiciones de vida dignas, sino que, además, no tienen claro
que exista esa relación causa-efecto entre indexación e inflación41. Debate y argumentos que son
extrapolables al ámbito de la protección social y de las pensiones.
Sea como fuere, de lo dicho hasta aquí podemos extraer dos conclusiones principales. De una
parte, los términos “revalorización” y “actualización” se utilizan con carácter general como
sinónimos, si bien la legislación española los distingue en función de si se abonan o no los atrasos.
Quizá por ello podría pensarse en la “revalorización” como genérico y en la “actualización” como
una forma particular de aquel. En ningún caso estos términos deben confundirse con el de
“indexación”, pues ésta es también una particular manifestación de la revalorización consistente en
ligarla una o diversas variables.
De otra, la función tradicional de la revalorización ha sido la de prevenir el efecto de la inflación
sobre las pensiones, garantizando el poder adquisitivo del pensionista a lo largo del tiempo como una
manifestación del mandato sobre su suficiencia y adecuación. De hecho, podría decirse que esta la
única perspectiva en la literatura jurídica, influida por el contenido del art. 50 CE. Sin embargo, en
épocas relativamente recientes han surgido propuestas encaminadas a indexar las pensiones de
acuerdo con indicadores distintos a los precios u otros relacionados con el poder adquisitivo, como
una forma de garantizar su sostenibilidad financiera en el medio y largo plazo. Esta perspectiva, nace
del ámbito económico y ha logrado consolidarse en recientes reformas legislativas.

39
40
41

CES, Dictamen 10/2015 sobre el Proyecto de Real Decreto de desindexación de la economía española, pág. 8.
http://www.ces.es/documents/10180/2394234/Dic102015.pdf
Ad. Ex. IZQUIERDO, M.; JIMENO, J. F., “Boletín económico. Noviembre 2008. Las consecuencias de la indiciación salarial
sobre la inflación”, Boletín Económico del Banco de España, 2008, pp. 64-70.
PÉREZ INFANTE, J. I., “La negociación colectiva, las cláusulas de revisión salarial y la inflación en España”, Revista del
Ministerio de Trabajo e Inmigración, vol. 86, 2010.
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2. ¿TENEMOS UN ÍNDICE DE REVALORIZACIÓN DE LAS PENSIONES?
Como hemos señalado anteriormente, a la hora de evaluar las reformas legislativas, uno de los
criterios que puede tenerse en cuenta es precisamente el de los objetivos que se pretenden cumplir.
Desde esta perspectiva funcional, resulta esencial distinguir entre reformas estructurales y
coyunturales, según se refieran a objetivos a medio y largo o en el corto plazo.
En la mayor parte de los países de nuestro entorno, en los últimos años, la revalorización de las
pensiones ha sido empleada de forma coyuntural, suspendiendo su aplicación de forma total o
parcial para controlar el gasto en determinados años. Esto ha propiciado que las medidas adoptadas
hayan tenido una duración limitada en el tiempo. Sin embargo, también es posible observar algunas
tendencias de carácter estructural si ampliamos el espectro temporal de análisis.
En efecto, como tendremos ocasión de analizar con detalle, la revalorización de las pensiones ha
solido pivotar sobre dos tipos de variables, la variación de los precios y la variación de los salarios.
De estas dos, la más costosa desde un punto de vista estrictamente financiero es sin lugar a dudas la
segunda, pues al margen del último periodo de excesiva moderación salarial, lo cierto es que lo
habitual es que los sueldos ganen poder adquisitivo de media. De ahí que los sistemas que habían
adoptado esta opción más generosa, hayan tendido a moderar el gasto y, consecuentemente, su
generosidad42. Hoy son frecuentes las fórmulas mixtas en las que parte de la revalorización se hace
depender de los salarios y otra de la inflación y otro tipo de variables (ver siguiente apartado).
Éste no ha sido el caso de España que, como hemos venido analizando, ha tenido dos modelos
diferentes de revalorización vinculados a la inflación. Hasta el año 1997, ésta dependía de una
decisión ad hoc del Gobierno, que debía tener en cuenta la evolución de los precios. A partir de esa
fecha, se indexó teniendo en cuenta exclusivamente el IPC, aunque con la posibilidad de mejorar este
nivel mínimo de revalorización mediante decisión gubernativa, vía que frecuentemente se empleo
para mejorar las más bajas. Por consiguiente, el sistema español de revalorización de las pensiones se
caracteriza (y se caracterizaba antes de 2013) por no ser especialmente generoso (hemos adoptado la
vía más barata) y por su automaticidad, evitando los problemas derivados de su dependencia y
condicionalidad de criterios políticos.
En este panorama, irrumpe la reforma del año 2013, que como también adelantamos, afectó de
forma muy significativa la configuración jurídica de esta institución. Tan es así, que se ha dicho que
«tal y como está configurado ese mecanismo, parece pensado no tanto para garantizar que los
jubilados puedan atender de forma adecuada los aumentos del coste de vida, sino como una técnica
para cumplir con los requerimientos de corte presupuestario del sistema de pensiones» 43.
¿Fueron los cambios tan significativos como para desvirtuar la institución de tal forma que
pueda afirmarse que nuestro ordenamiento jurídico dejó de contar con un mecanismo de
revalorización de las pensiones? De acuerdo con los elementos definidores de esta institución
enunciados en el apartado anterior, la revalorización de las pensiones, como institución jurídica, se
asienta sobre un vector básico de naturaleza teleológica o funcional, pues su objetivo principal es
garantizar el poder adquisitivo de las pensiones en relación con el paso del tiempo, como
manifestación del mandato constitucional para garantizar su suficiencia 44.
Esto no tiene por qué lleva aparejado ni que la revalorización se haga conforme al IPC, ni su
garantía en todo momento. Como hemos visto, serían posibles otras fórmulas siempre que las
variables estuvieran vinculadas, a nuestro juicio, al poder adquisitivo de los pensionistas (hasta ahora,
además de la variación de los precios, la de los salarios o fórmulas mixtas). Del mismo modo, como
ha señalado el Tribunal Constitucional, «el derecho subjetivo a pensión de cuantía determinada no
42
43
44

EUROPEAN COMMISSION (ED.), The 2018 Pension Adequacy Report: current and future income adequacy in old age in the EU.
Country profiles, cit., vol. II.
MONEREO PÉREZ, J. L.; FERNÁNDEZ BERNAT, J. A., La sostenibilidad de las pensiones públicas, cit., p. 124.
Por no mencionar su impacto en otros pilares básicos del modelo, como su naturaleza concertada o consensuada. A este
respecto, vid. MONEREO PÉREZ, J. L., “Diálogo social y reforma de las pensiones: ¿de las políticas de consenso
sociopolítico al dirigismo político?”, Relaciones laborales: Revista crítica de teoría y práctica, 5, 2014, pp. 73-107.
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existe» (STC 134/1987), ya que «en la modificación de prestaciones de Seguridad Social, el Tribunal
Constitucional ha venido consagrando la no inconstitucionalidad de tales modificaciones que
supondrían una petrificación financiera insostenible en los Regímenes de Seguridad Social».
Ahora bien, dentro de estos parámetros, lo cierto es que la revalorización de las pensiones es un
ámbito idóneo para concretar el mandato del art. 50 CE. En primer lugar, a través de una garantía
institucional que implique la necesidad de la existencia de un mecanismo de revalorización y por
consiguiente la inconstitucionalidad45 de cualquier reforma que eliminara o vaciara de contenido tal
institución46. En segundo lugar, y conectado con lo anterior, la garantía institucional de la
revalorización de las pensiones ha de conllevar que ésta, como institución jurídica, esté orientada a
preservar el poder adquisitivo de las pensiones. Puesto que en nuestro ordenamiento jurídico la
revalorización se encuentra indexada, esto implica que las variables de las que dependa su
materialización en cada ejercicio deberán ir desde el IPC a la variación de los salarios. A este
respecto, debe notarse que, habiendo optado el legislador por la alternativa más económica, podría
convenirse que, al menos, la revalorización debería estar basada en la variación de los precios. Sea
como fuere, este es un elemento estructural que debe estar siempre presente, aunque pueda ser
modificado para alterar el gasto (y la generosidad del sistema) en el medio y largo plazo. No obstante,
por último, lo anterior conocería una excepción, pues conforme a la interpretación constitucional no
podría articularse un mecanismo de revalorización que petrificara financieramente a la Seguridad
Social. Así pues, la revalorización de las pensiones debiera admitir la posibilidad de su suspensión
total o parcial por necesidad de la coyuntura económica (en el corto plazo)47, siempre que, de media
entre ciclos, se asegure el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas, pues como
venimos insistiendo ésta es la piedra de toque sobre la que se asienta la institución y la hace
“recognoscible”. En este sentido, pudiera resultar de utilidad la incorporación de un elemento que
hasta ahora ha sido extraño a nuestro ordenamiento jurídico, cual es el establecimiento de un
período de referencia llamado a delimitar el espacio temporal en el que ha de verificarse el mandato
de garantía del poder adquisitivo.
Desde esta perspectiva, es obvio que el mecanismo resultante de la reforma del año 2013 48 no
puede denominarse “de revalorización” de las pensiones, tal y como la práctica totalidad de la
doctrina ha venido señalando, por el simple motivo de que su objetivo fundamental no es la garantía
de su poder adquisitivo. La Exposición de motivos lo deja muy claro: «el índice de revalorización de
45

46

47

48

Algunos autores han sostenido que el índice de revalorización nacido en 2013 podría resultar inconstitucional,
fundamentalmente por vulnerar los arts. 9.3 y 14 CE. LÓPEZ GANDÍA, J., “La dimensión constitucional de la reforma de
las pensiones”, Relaciones laborales: Revista crítica de teoría y práctica, 5, 2014, p. 27. SUÁREZ CORUJO, B., El derecho a la
revalorización de las pensiones, cit., pp. 112-126. Por no garantizar el poder adquisitivo, al menos, de las pensiones mínimas,
MONEREO PÉREZ, J. L., “Notas sobre la sostenibilidad económica y social de las pensiones en la perspectiva
constitucional y legal. Propuestas de mejora”, Derecho de las relaciones laborales, 2, 2018, pp. 173-201. Haciendo especial
hincapié en el principio de confianza legítima, 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”, Revista de información laboral, 1, 2014, pp. 19-43.
«No sería constitucionalmente lícito reducir la adecuación y capacidad adquisitiva de las pensiones en aras de la
sostenibilidad del sistema "por si mismo", sino que la sostenibilidad del sistema, asegurada en la medida necesaria por
trasferencias del Estado, debe garantizar, y tiene como límite, la suficiencia de las pensiones, medida a través de su
adecuación y actualización para proporcionar suficiencia económica a sus titulares». RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVOFERRER, M.; CASAS BAAMONDE, M. E., “El factor de sotenibilidad de las pensiones de jubilación y la garantía de la
suficiencia económica de los ciudadanos durante la tercera edad”, Relaciones laborales: Revista crítica de teoría y práctica, 5, 2014,
p. 20.
También se ha propuesto la vuelta a la revalorización ad hoc, visto el fracaso de la automaticidad en tiempos de crisis. La
propuesta que aquí se plantea es una vía intermedia a nuestro juicio más garantista y respetuosa con el mandato de
prestaciones suficientes. DESDENTADO BONETE, A., “Reflexiones sobre el factor de sostenibilidad del sistema público de
pensiones”, cit., p. 230. Además, se ha dicho que la indexación evita derivados de la inestabilidad política y sirve de pacto
intergeneracional WHITEHOUSE, E.; D’ADDIO, A.; CHOMIK, R.; REILLY, A.; SEISDEDOS, J., What are the prospects for the
standard of living of retirees? The indexation of pensions in European Union and OECD countries, ISSA, Paris, 2009, p. 21.
Articulada a través 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. BOE de 26 de diciembre de 2013, núm. 309 (en adelante,
Ley 23/2013).
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las pensiones tiene como objetivo la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones»49. Más bien
nos encontramos ante un incremento condicionado de su cuantía. Ambas instituciones están
próximas, pero no son equivalentes, ni debieran confundirse. En este segundo caso, las pensiones se
podrán incrementar en mayor o menor medida, incluso por encima del IPC, como la Ley 23/2013
preveía, pero el resultado final no tiene por qué estar alineado con la garantía del poder adquisitivo
de los pensionistas, sino que podrá resultar en ganancias de poder adquisitivo o en pérdidas, como
ha venido ocurriendo hasta ahora. El motivo es que aquí lo que se garantiza es la existencia de un
incremento (que no tendría por qué ser permanente, aunque la reforma optara por el pírrico 0,25 %),
cuya cuantía final se encuentra condicionada a diversas variables relacionadas con el saneamiento
financiero del sistema. En el primero, sin embargo, las pensiones se podrán incrementar en mayor o
menor medida, de forma constante o discontinua, pero ha de garantizarse que, como mínimo, el
pensionista no pierda poder adquisitivo.
Nótese que, analizado desde este prisma, el problema derivado de la creación de este mecanismo
jurídico no depende tanto de sus efectos perniciosos en el corto plazo sobre el poder adquisitivo de
los pensionistas, por más que éstos sean importantes y hayan jugado un papel decisivo en el ámbito
jurídico, cuanto en la desaparición de un verdadero índice de revalorización de las pensiones y, si
esto, pudiera resultar o no inconstitucional.
Así las cosas y en definitiva, el mecanismo jurídico creado en 2013 es un índice de crecimiento
condicionado de las cuantías de las pensiones, pero no de revalorización puesto que, como se
argumentó en el apartado anterior, revalorizar o actualizar no es simplemente otorgar un nuevo
valor, ni siquiera hacerlo en relación a cualquier referencia, sino hacerlo en relación a la pérdida de
poder adquisitivo experimentada por el mero paso del tiempo. Al menos ha así ha venido siendo
hasta ahora en nuestro ordenamiento jurídico y en otros ordenamientos próximos.

3. ¿QUÉ ALTERNATIVAS HAY?
Los dos elementos señalados, los efectos de la crisis y del nuevo índice en la capacidad de
compra de los pensionistas50 y la desaparición de un verdadero índice de revalorización, explican
que, en el nuevo contexto político y económico que atravesamos, se haya optado por obviar la
reforma de 2013 y lo dispuesto en el art. 58 LGSS, para revalorizar, vía presupuestos, conforme al
IPC51. Así, aunque formalmente en vigor, lo cierto es que, de facto, el índice de revalorización no se
ha aplicado, ni en 2018, ni en 2019.
Así, aunque el art. 39 Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el
año 201852 estableció, siguiendo lo dispuesto en el art. 58 LGSS, que la revalorización para el
ejercicio sería la que correspondía, esto es, el mínimo del 0,25 %, su disposición adicional
quincuagésima primera añadía un incremento adicional del 1,35 %, por lo que la revalorización final
fue del 1,6 %. Para 2019, el RDL 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las
49

50

51

52

Algún experto ha llegado a señalar, incluso, que sus objetivos estaban más conectados con la coyuntura a corto plazo, esto
es, la contención del gasto en plena crisis que con los de naturaleza estructural. RUESGA BENITO, S. M., “En recuerdo de
los trabajos del comité de expertos para la elaboración del factor de sostenibilidad de las pensiones públicas. La visión de
un experto perplejo”, Relaciones laborales: Revista crítica de teoría y práctica, 5, 2014, p. 57.
Algunos estudios han puesto de manifiesto que la aplicación del índice de revalorización de las pensiones de 2013 sin
aportar recursos adicionales al sistema podría suponer una pérdida de poder adquisitivo del 28,6 % acumulado en un
escenario de crecimiento económico e inflación al 2 %, para un jubilado que entrara en el sistema en 2014 y viviera 21
años. Esta pérdida de poder adquisitivo se limitaría al 17,8 % en un escenario optimista de crecimiento económico y
aumentaría al 30,5 % en el escenario pesimista de crecimiento. DEVESA CARPIO, E.; DEVESA CARPIO, M.; MENEU GAYA,
R.; DOMÍNGUEZ FABIÁN, I.; ENCINAS GOENECHEA, F. B., “El índice de revalorización de las pensiones (IRP) y su
impacto sobre el Sistema de Pensiones Español)”, Revista de economía aplicada, vol. 23, 68, 2015, p. 122.
A todo lo anterior se añade que el índice adolece técnicamente de un problema de circularidad, pues para su cálculo se
hace necesario conocer el gasto en pensiones en diversos periodos de tiempo pero, al mismo tiempo, no es posible
calcular el gasto total en pensiones sin conocer el índice de revalorización que se pretendía obtener originalmente. Una
explicación a este problema así como alguna solución metodológica se ofrece en MORAL-ARCE, I.; GELI, F., El Índice de
Revalorización de las Pensiones (IRP): Propuestas de solución del problema de circularidad, AIReF, Madrid, 2015.
(BOE 04/07/2018, núm. 161)
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pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo 53 tuvo menos
reparos en declarar que «la revalorización de las pensiones se realizará de acuerdo con lo establecido
en el artículo 1 del presente real decreto-ley, no siendo de aplicación lo dispuesto en los artículos 58
del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y 27 del texto refundido de la Ley de
Clases Pasivas del Estado»54. De esta suerte, y de nuevo teniendo en cuenta el IPC, se acordó un
incremento del 1,7 %.
Pero más significativo incluso que esto es lo dispuesto en su disposición adicional primera, que
establece que, en el plazo de seis meses, el Gobierno adoptará las medidas necesarias para modificar
los artículos citados y establecer, en el marco del diálogo social y de acuerdo con las
recomendaciones de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo,
un mecanismo de revalorización de las pensiones que garantice el mantenimiento de su poder
adquisitivo preservando la sostenibilidad social y financiera del sistema de Seguridad Social.
Aunque la convocatoria de elecciones y la inestabilidad política han hecho imposible el
cumplimiento de este mandato en el mencionado plazo, lo cierto es que muestra muy a las claras que
parece imponerse un auténtico cambio de rumbo centrado en recuperar la revalorización como
elemento esencial del sistema de pensiones de nuestra Seguridad Social.
Así las cosas, resulta un buen momento para preguntarse con qué tipo de alternativas se cuenta a
la hora de proceder a reinstaurar el índice de revalorización, de tal forma que el debate sea mucho
más rico y vaya más allá de “deshacer” el recorte, esto es, se centre al menos en reflexionar acerca de
si resulta viable alguna otra alternativa además de la indexación vía IPC.
A este respecto, como ya se adelantó, las opciones pivotan en torno a dos grandes bloques, la
referencia conforme a la inflación como opción más barata y la variación de los salarios como la más
cara. En ocasiones se mencionan también otras variables, como el crecimiento del PIB o la
suficiencia financiera del sistema, pero su presencia es minoritaria en la práctica 55 (además de no
tener encaje en la propuesta aquí formulada por no estar conectados con la garantía del poder
adquisitivo de los pensionistas). Entre ambas, diversas fórmulas intermedias son posibles, según se le
dote de mayor o menor peso a una u otra. No parece que existan muchas más alternativas entre las
opciones extremas y las intermedias, aunque sí resultaría posible emplear indicadores diferentes para
cada una de estas variables (por ejemplo, las subidas salariales pactadas, las reales, el índice de precios
del trabajo, etc.).
De hecho, como puede comprobarse en el siguiente gráfico, la mayor parte de los países de
nuestro entorno han optado por modelos mixtos, que combinan la evolución de los salarios y los
precios como opción más frecuente. Esta opción es seguida por el 60 % de los Estados miembros.
Le sigue el uso de la inflación exclusivamente, que implica el 21 %; mientras que únicamente los
salarios es empleado por el 12 %. Tan solo dos países de la Unión hacen depender la revalorización
de las pensiones de decisiones gubernativas ad hoc.
Si nos fijamos en el grupo más numeroso (ver Tabla 1), el de aquellos que combinan varios
criterios y, en particular, salarios e inflación, vemos que las opciones son muy variadas y que el peso
que otorgan a una y otra variable a la hora de determinar el monto final del incremento es también
variable, dependiendo frecuentemente de la tradición histórica acerca de cuál de las dos variables era
la preponderante. Dicho en otros términos, buena parte de los sistemas mixtos han resultado de la
conversión de modelos basados en la inflación o en los salarios. En un intento de atemperar el gasto,
algunos Estados han optado por dar entrada a otras variables, especialmente cuando su sistema de
revalorización se basaba en la evolución de los salarios, que es la alternativa más costosa, tal y como
53
54
55

(BOE 29/12/2018, núm. 314)
Exposición de motivos del RDL 28/2018.
Algún autor también ha mencionado la productividad como posible factor de revalorización, aunque reconociendo las
dificultades de aplicación práctica derivados de lo difícilmente aprehensible que es el concepto. GARCÍA DÍAZ, M. A., “La
revalorización de las pensiones públicas en España”, en Los retos financieros del sistema de seguridad social: Libro Homenaje al
Profesor Antonio Ojeda Avilés, Laborum, Murcia, 2014, p. 136.
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venimos insistiendo. El resultado final es frecuentemente un modelo que pretende ser algo más
generoso que el resultante de la simple revalorización en función de la evolución de los precios.
Gráfico 2. Peso de cada revalorización en la UE

Fuente: elaboración propia a partir de MISSOC.
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Tabla 1. Tipos de revalorización en la UE

Fuente: MISSOC.
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Por consiguiente, España formaba parte del reducido grupo de países, tan solo seis en la
actualidad, que actualizan teniendo en cuenta únicamente la evolución de los precios. A pesar de que
este modelo es el menos costoso, los envites de la crisis nos forzaron a transformarlo en un modelo
mixto pero cuya base sigue estando en la evolución de la inflación. Esta transformación es muy poco
frecuente, pues lo más habitual es que el paso se haga desde el modelo basado en el salario,
precisamente porque conlleva costes más altos.
Desde esta perspectiva, la alternativa más sencilla, la de recuperar la revalorización en función de
la inflación, no resulta ni mucho menos descabellada, pues es la más austera desde un punto de vista
comparado. Lo más normal, sin embargo, teniendo en cuenta lo que ocurre en otros modelos
comparados, sería que se tuviera en cuenta, al menos en parte y para las pensiones más bajas, la
evolución experimentada por los salarios.
En relación a este debate en torno a la relación inflación, salarios e inflación, se ha dicho muy
agudamente que debiera reflexionarse, «desde el punto de vista de la justicia redistributiva, si es
razonable que perceptores de prestaciones económicas estables, sobre todo si de cuantías elevadas
cercanas al tope máximo, están legitimados para exigir la preservación absoluta de su poder
adquisitivo en un contexto en el que los que financian esas prestaciones en virtud del principio
financiero de reparto soportan ajustes salariales, recortes de derechos y todo tipo de restricciones,
también en el terreno de la protección social (por ejemplo, en cuanto a los subsidios)» 56. Siendo un
argumento sugerente, lo cierto es que desde la perspectiva de análisis que venimos empleando el
problema pierde fuerza por cuanto los salarios suelen experimentar ganancias de poder adquisitivo
mayores que las pérdidas (por más que cueste creerlo dada la tendencia más reciente). Así las cosas,
la revalorización vía inflación no situaría a los pensionistas en una posición de ventaja respecto de los
asalariados-cotizantes, aun cuando aquellos tuvieran garantizado en todo momento la no pérdida de
poder adquisitivo, mientras que estos experimentaran pérdidas en determinadas circunstancias.
Pero, volviendo al análisis de las diversas alternativas, cabe preguntarse, para concluir, si
resultarían viables desde un punto de vista financiero. Tomemos de nuevo la opción más fácil de
aplicar y la más barata, que es la vuelta a la revalorización vía IPC. Pues bien, sobre esta alternativa,
lo cierto es que existe controversia. De una parte, la Comisión Europea ha alertado de que la vuelta
al IPC podría implicar que el gasto en pensiones en España alcanzara a mediados de siglo, momento
de máxima incorporación de los babyboomers, el 18 % del PIB57, cuatro puntos más. En la misma
línea se ha situado el FMI, que lo eleva incluso más, hasta el 22,6 %, siendo el impacto de la
revalorización vía inflación de doce puntos del PIB 58. Estas cifras han sido criticadas por estar
sobredimensionadas59. En concreto, la AIReF ha calculado que para mediados de siglo no se
superará 13,4 % del PIB, tres puntos más. La diferencia entre revalorizar vía IPC y con el antiguo
índice de revalorización de las pensiones ascendería a dos puntos del PIB 60. En una posición
intermedia se situaría el Banco de España, que sitúa el gasto en pensiones para la misma fecha en el
15,8 %, cinco puntos más del PIB y 3,3 puntos más que con el índice de revalorización de la reforma
de 201361.
56
57

58
59
60

61

GONZÁLEZ ORTEGA, S., “El nuevo régimen de revalorización de las pensiones”, cit., p. 164.
COUNTRY REPORT SPAIN 2019 INCLUDING AN IN-DEPTH REVIEW ON THE PREVENTION AND CORRECTION OF
MACROECONOMIC IMBALANCES, European Commission, Brussels, 2019, p. 30. Resultados similares han alcanzado
CONDE RUIZ, J. I.; GONZALEZ, C. I., Reforma de pensiones 2011 en España: una primera valoración, FEDEA, 2012, fecha de
consulta 24 julio 2019, en https://ideas.repec.org/p/fda/fdacee/01-2012.html.
I. M. F. E. DEPT, Spain: Selected Issues, International Monetary Fund, Nueva York, 2017. Ningún otro estudio ha previsto
un nivel de gasto tan alto.
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, A., “Las pensiones, oportunidad perdida | Economistas Frente a la Crisis”, 03/03/2019, fecha
de consulta 23 julio 2019, en https://economistasfrentealacrisis.com/las-pensiones-oportunidad-perdida/.
AIREF, Opinión sobre la sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, cit., p. 30. En esta página se ofrece una comparativa de la
literatura más reciente. Resultados similares se encuentran en DE LA FUENTE, A.; GARCÍA DÍAZ, M. A.; SÁNCHEZ, A. R.,
La salud financiera del sistema público de pensiones español. Análisis retrospectivo, proyecciones de largo plazo y factores de riesgo, FEDEA,
2017, fecha de consulta 24 julio 2019, en https://ideas.repec.org/p/fda/fdaeee/eee2017-04.html.
BANCO DE ESPAÑA, “Las medidas recientes relativas al sistema de pensiones: un análisis del impacto sobre las finanzas
públicas”, Boletín Económico del Banco de España, 4/2018, 2018.
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Las diferencias vienen dadas porque estamos hablando de proyecciones a muy largo plazo, lo
que ya de por sí dificulta la afinación en el cálculo, además de que se basan en asunciones acerca de
cómo evolucionarán las diferentes variables inmiscuidas, demografía, paro, ocupación, inflación, etc.,
que en muchas ocasiones conllevan un cierto grado de subjetividad 62.
Sea como fuere, si el escenario de la AIReF fuera el acertado, estaríamos hablando de niveles de
gasto en lo peor de la evolución esperada (2050, plena incorporación de los babyboomers) que,
aunque se situaría en torno al punto y medio superior a la media europea, resultaría plenamente
asumible y comparable al de otros países situados en la franja intermedia de gasto, como Alemania,
Portugal o Irlanda (ver Gráfico 3). Esto nos dejaría margen para incluso explorar otras alternativas
en materia de actualización de las pensiones, como que las más bajas pudieran tener en cuenta
también la evolución de los salarios. Si, por el contrario, fueran los acertados los del Banco de
España o los de la Comisión, estaríamos hablando de que España pasaría al grupo de cabeza, esto es,
el de los países que más gastarán en pensiones. Aquí tampoco parece que la situación sea dramática,
aunque lógicamente habría menos margen de actuación.
Gráfico 3. Proyección del gasto en pensiones en % PIB para 2050

Fuente: González, 2019.

Al margen de lo anterior, lo cierto es que además de la vía del gasto, pueden explorarse algunas
otras alternativas por el lado de los ingresos. Aunque los recursos son limitados, la configuración
última del sistema de pensiones es una cuestión de prioridades políticas y, por ende, sociales, lo que
exige evaluar las opciones que sean necesarias dentro de lo posible para poder llevar a cabo el plan
que se ha considerado necesario. Dicho de otra forma, si se quisiera mantener lar revalorización vía
IPC, como todo apunta, o, incluso, mejorarla, debería analizarse con qué recursos resultaría posible.
A este respecto, organismos poco proclives a expandir el gasto social como el FMI ha propuesto
elevar o incluso eliminar los topes máximos de cotización o el recurso a otros ingresos vía
presupuestos63. Además de lo anterior, también se ha propuesto la financiación de las políticas de
empleo relacionadas con la cotización a la Seguridad Social vía presupuestos (esto es, sustituir
reducciones y exenciones por bonificaciones, camino en el que algo se ha avanzado en los últimos
tiempos); el incremento de la contribución y protección de los trabajadores autónomos (también con
algún avance reciente) y, sobre todo, el incremento de las transferencias vía Presupuestos generales
62

63

Por no mencionar algunos cambios en los cálculos insuficientemente explicados, como que la Comisión Europea
decidiera incrementar dos puntos del PIB el escenario base entre su Informe Ageing 2015 y 2019. GONZÁLEZ
GONZÁLEZ, A., “Las pensiones, oportunidad perdida | Economistas Frente a la Crisis”, cit.
I. M. F. E. DEPT, Spain, cit., pp. 20-21.
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del Estado, en la que precisamente la revalorización de las pensiones es una seria candidata a ser
beneficiaria de esta vía de financiación por su naturaleza autónoma y por no computar a los efectos
de calcular la cuantía de la pensión inicial64.

III. CONCLUSIONES
Por consiguiente, recuperar la revalorización de las pensiones para nuestro sistema de Seguridad
Social, no solamente es posible desde un punto de vista financiero, sino exigible desde el social y
jurídico. Aunque la vía más sencilla es la de dotar de soporte legal a la que ha venido siendo nuestra
vía habitual de revalorización, la indexación conforme al IPC, dando carta de naturaleza a lo que ya
se ha aplicado de facto en los dos últimos ejercicios, lo cierto es que no debería desaprovecharse la
ocasión para tener un debate sosegado acerca de una institución básica para garantizar la suficiencia
de las pensiones, de tal suerte que se eviten situaciones como las vividas a partir de 2013.
Porque, al margen de su impacto social, no, el mecanismo jurídico nacido de la reforma de la
Ley 23/2013 no es, por mucho que lo diga la Ley, un índice de revalorización de las pensiones, sino
un incremento condicionado de su cuantía. Como hemos intentado demostrar aquí, para poder
recibir tal denominación, el mecanismo jurídico de que se trate ha de reunir el elemento esencial de
esta institución que es de naturaleza teleológica. A saber: su función central es la de prevenir el efecto
de la inflación sobre las pensiones, garantizando el poder adquisitivo del pensionista a lo largo del
tiempo.
Por el mismo motivo, las propuestas recientes realizadas fundamentalmente por economistas y
encaminadas a indexar las pensiones de acuerdo con indicadores distintos a los precios u otros
relacionados con el poder adquisitivo, como una forma de garantizar su sostenibilidad financiera en
el medio y largo plazo, confunden dos instituciones diferentes: el incremento y la revalorización de
las pensiones. Con ello no queremos decir que no sean legítimas o, incluso, compatibles con la
revalorización (podría pensarse en un incremento condicionado siempre que se garantice en todo
caso el poder adquisitivo de los pensionistas), pero sí ha de advertirse que cuando se propone que las
pensiones se incrementen atendiendo única y exclusivamente a criterios de suficiencia financiera del
sistema, entonces se está proponiendo la derogación de la revalorización de las pensiones. Esto ha
ocurrido en nuestro país, que ha carecido por primera vez de este mecanismo, de forma permanente,
en el período 2014-2017.
Del mismo modo, la reforma de 2013 confundió lo coyuntural con lo estructural, pues para
afrontar al difícil contexto económico que atravesaba el país, introdujo cambios muy profundos, que
no solamente cambiaron la naturaleza jurídica de la institución, sino que produjo un importante
impacto social en el corto, medio y largo plazo. Para hacer frente a situaciones coyunturales deben
adoptarse medidas temporales, mientras que los cambios estructurales requieren de un debate real y
sosegado65.
Ese es el debate que aún tenemos pendiente y que debe tener presente algunos parámetros
básicos. Personalmente, y sin perjuicio de mejores opiniones, en el presente trabajo he sostenido lo
siguiente:
En primer lugar, la revalorización de las pensiones debe articularse a través de una garantía
institucional que implique la necesidad de la existencia de este mecanismo en el marco de lo previsto
en los arts. 41 y 50 CE. Sobre los derechos relacionados con la Seguridad Social, la doctrina viene
insistiendo desde hace tiempo en la necesidad de concretar su contenido, reforzar sus garantías y
considerarlos como auténticos derechos subjetivos 66. La propuesta que aquí se realiza sigue la estela
64
65
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CRUZ VILLALÓN, J.; RODRÍGUEZ RAMOS, P. T., “Hacia el reequilibrio financiero con vistas a garantizar la suficiencia de
las pensiones ante situaciones de necesidad”, cit., pp. 301-325.
Que no es precisamente el que se produjo en aquel momento, según algún participante RUESGA BENITO, S. M., “En
recuerdo de los trabajos del comité de expertos para la elaboración del factor de sostenibilidad de las pensiones públicas.
La visión de un experto perplejo”, cit., pp. 51-71.
MONEREO PÉREZ, J. L., Derechos sociales de la ciudadanía y ordenamiento laboral, Consejo Económico y Social, Madrid, 1996.
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de estos trabajos, sugiriendo la consideración de la revalorización de las pensiones como una
institución más dentro del sistema de Seguridad Social que, además, sirve para dar cumplimiento al
mandato del mencionado art. 50 CE. Por consiguiente, desde esta perspectiva cualquier reforma que
eliminara o vaciara de contenido tal institución (como la de 2013), podría ser declarada
inconstitucional.
En segundo lugar, y conectado con lo anterior, la garantía institucional de la revalorización de las
pensiones ha de conllevar que ésta, como institución jurídica, esté orientada a preservar el poder
adquisitivo de las pensiones. Si ésta es la nota fundamental que la hace “recognoscible”, el legislador
podrá optar cualesquiera modelos o fórmulas que estime oportunos siempre que cumplan la
mencionada función. Dicho de otra forma, este es un elemento estructural que debe estar siempre
presente, aunque pueda ser modificado para alterar el gasto (y la generosidad del sistema) en el medio
y largo plazo.
A este respecto, hemos tenido ocasión de ver que la alternativa de recuperar la indexación vía
IPC es la más barata, financieramente posible y que, incluso, podrían plantearse fórmulas más
generosas, conectadas con el empleo de la evolución de los salarios para las más bajas, sin alterar
sustancialmente el gasto. Sea como fuere, no solamente corresponde al legislador escoger la
alternativa que estime más oportuna dentro amplio espectro delimitado por la evolución de precios y
salarios y los concretos indicadores con que habrán de medirse, sino buscar los fondos con que esa
concreta opción habrá de sufragarse. La financiación de la revalorización de las pensiones, como
cualquier otra medida social, es una decisión política que desde el plano estrictamente económico no
solamente se juega en el campo del gasto, como frecuentemente ocurre, sino también en el de los
ingresos.
No obstante, por último, lo anterior conocería una excepción, pues conforme a la interpretación
constitucional no podría articularse un mecanismo de revalorización que petrificara financieramente
la Seguridad Social. Así pues, la revalorización de las pensiones debiera admitir la posibilidad de su
suspensión total o parcial por necesidad de la coyuntura económica (en el corto plazo), siempre que,
de media entre ciclos, se asegure el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas pues,
como venimos insistiendo, ésta es la clave de bóveda sobre la que se asienta la institución y la hace
“recognoscible”. En este sentido, pudiera resultar de utilidad la incorporación de un elemento que
hasta ahora ha sido extraño a nuestro ordenamiento jurídico, cual es el establecimiento de un
período de referencia llamado a delimitar el espacio temporal en el que ha de verificarse el mandato
de garantía del poder adquisitivo.
Se ha dicho que el sistema pensiones ha de estar sometido a continua revisión para adaptarlo a
las cambiantes circunstancias de las variables que lo sustentan. La eliminación de la revalorización de
las pensiones no obedeció a este criterio, sino a otros de carácter ideológico y de oportunidad
política. Siendo legítimos, no son los idóneos, aunque puede reconocérsele una virtud: la de poder
ser un buen punto de inflexión para asentar las bases de una mejor configuración jurídica de la
revalorización de las pensiones como institución jurídica y del principio de suficiencia como fin al
que sirve.
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I. A MODO DE INTRODUCCIÓN
Una de las cuestiones que preocupa con mayor intensidad a la sociedad es el derecho a percibir
una pensión digna. Una pensión que permita a la persona y su familia tener una vida digna o decente.
Esta afirmación, no obstante, no puede realizarse al margen del concepto de trabajo decente, en el
sentido que la ausencia de un trabajo decente, conlleva a una reducción de los umbrales de
protección social. En este marco de actuación, se considera que las nuevas formas de prestación de
servicios (entre otras, las desarrolladas en el marco de la economía colaborativa), así como la
reducción de rentas consecuencia de los cambios normativos en el marco del denominado Derecho
Flexible del Trabajo, se pueden enfrentar a una falta de adaptación a los estándares mínimos sobre
trabajo decente2. Entre otras, de un lado, porque o bien no tienen derecho a unas percepciones
suficientes, o no se les reconoce el estatus de trabajador por cuenta ajena y, de otra, porque a
consecuencia de lo anterior no tienen acceso a una pensión… digna.
Fruto de lo anterior y de los cambios experimentados en nuestra economía y mercado de
trabajo, en la búsqueda constante por avatar costos laborales –y, por ende, rentas del trabajo– nos
hemos encontrado con una figura especialmente damnificada: la del mayor que carece de un trabajo
decente o de una protección social suficiente3.
Entre los mismos –los mayores– podemos encontrar a aquellos excluidos socialmente (no solo
en lo laboral), por su falta de adaptación a la economía digital, a aquellos han desarrollado su
actividad previa a través de formas atípicas de prestación o, en finalmente, a aquellos que no han
alcanzado los requisitos mínimos para tener acceso a una prestación contributiva. Si este problema lo
contextualizamos con el marco de competencias establecido en la Constitución Española, sin duda
chocamos, o nos encontramos, con la figura del Estado autonómico, en tanto que la ejecución de las
políticas activas de empleo y la protección en el nivel asistencial, residen en este ámbito.
Siendo así, nos hemos propuesto, partiendo de los criterios de suficiencia y sostenibilidad de las
pensiones y, asumiendo las dificultades para acceder al empleo de los mayores, plantear un estudio
1

2
3

Este trabajo se realiza en el seno de los siguientes Proyectos de Investigación: RTI2018-094696-100 “Retos, Reformas y
financiación del Sistema de Pensiones: ¿sostenibilidad versus suficiencia?”; RTI2018-98794B-C32 y UMA18-FEDERJA028. Así como el Grupo PAIDI SEJ 347.
VILA TIERNO; F. “Elementos conceptuales para la fijación del nivel de (des)protección social del prestador de servicios en
la economía colaborativa”. Revista de derecho de la seguridad social, Nº. 17, 2018, págs. 149-168.
Ver, de manera extensa: ÁLVAREZ CORTES, J.C. Trabajadores maduros y seguridad social; Aranzadi, 2018.
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que trate de analizar la protección que, respecto a dichas cuestiones, se pueden dispensar a este
colectivo, fomentando e impulsando las actividades, instrumentos y propuestas que permitan un
desarrollo pleno de los mismos y su reinserción social, si es el caso.

II. HIPÓTESIS DE PARTIDA: CONTEXTUALIZACIÓN INTERNACIONAL
En un Estado del Bienestar consolidado, el envejecimiento poblacional es un fenómeno de
carácter internacional que incide con más intensidad en los países de la Unión Europea. Este hecho,
que puede acreditarse de un modo objetivo, tiene su repercusión en diferentes ámbitos económicos y
sociales. El cambio demográfico y la mejora de la calidad de vida supone, en la práctica, un
incremento de la edad media de la población. Un incremento que ha contribuido a que personas que
antes se situaban en el umbral de la jubilación (para un plazo temporal reducido) y el ocaso de su
vida, se presenten, ahora, ante un amplio período en el que pueden seguir siendo perceptores de
rentas. En este punto, nos situamos, de lleno, ante uno los retos de la sociedad actual: confirmar su
condición de sociedad inclusiva y responder al cambio demográfico y las nuevas necesidades sociales.
El principal problema que puede encontrarse en ese contexto, está referido, a la financiación de
las necesidades que se derivan de la existencia de esta población más longeva, así como las
transformaciones de nuestro ordenamiento jurídico en una dirección menos garantista. Pero, junto a
lo anterior, las referidas dificultades se incrementan si tienen en cuenta varios factores:
 la falta de correspondencia entre natalidad y envejecimiento;
 el acceso a la jubilación de las primeras cohortes de la generación del baby-boom;
 la crisis económica y su repercusión en las cotizaciones y cotizantes, de manera que se
ha concretado en una disminución de rentas;
 las reformas en el mercado de trabajo y en la regulación de las Pensiones;
 las políticas de austeridad impulsadas desde la UE y que han supuesto una menor
protección social frente al aumento de necesidades sociales;
 el incremento de beneficiarios de complementos a mínimos y de prestaciones no
contributivas…
Todos estos factores han traído consigo la disminución del nivel de rentas de diferentes
colectivos, pero que, en el caso de los mayores ha podido suponer la expulsión del mercado de
trabajo sin posibilidad de retornar al mismo, con el consiguiente agotamiento de las prestaciones
públicas que pudieran corresponderles en su caso, y sin acceso a unos ingresos mínimos que puedan
considerarse suficientes. La idea, no obstante, no es la de garantizar sin más unas rentas formalmente
mínimas, sino la de recuperar a estos sujetos para una actividad productiva o para el acceso a una
pensión digna. Tanto porque ello contribuye a la riqueza y desarrollo de la región (y no se ralentiza el
crecimiento), como por finalidad, en sí misma, desde la perspectiva de pertenencia a una sociedad
inclusiva, de la plena participación de los mayores en su entorno social. De otro lado, la desaparición
de instrumentos como los topes de jubilación forzosa en la negociación colectiva han habilitado la
posible permanencia del trabajador en activo, retrasando el acceso de los mayores al Sistema de
Pensiones. Un acceso que se ha visto condicionado, en gran parte, por los elementos anteriores.
Lo importante es que todo ello es una realidad que se puede apreciar, de manera común, en el
ámbito internacional y, especialmente, de manera muy similar en países de nuestro entorno. Ante
este fenómeno de envejecimiento poblacional y las dificultades sobrevenidas, se tienden a dar
respuestas parciales, inconexas y faltas de coordinación a pesar de que todas ellas se produzcan, en
nuestro caso, en el marco de la UE y de sus políticas sociales .
Estamos, por tanto, ante un gran problema económico y social como mantener el nivel de vida,
de rentas y la inclusión social de los mayores, se enfrenta a una serie de variables macroeconómicas y
sociales que inciden de forma adversa para la garantía de un Estado de Bienestar Social. Según se
afirma en los análisis de Naciones Unidas que, “según sus proyecciones, entre 2015 y 2050 la
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proporción de personas con 60 años y más en la fuerza de trabajo aumentaría del 7,5 % a 15,0 %. A
ello contribuiría, sobre todo, el envejecimiento de la población y, en menor grado, un moderado
aumento de la participación laboral de los adultos mayores”. Y es que, en gran medida, estos
mayores no cuentan con prestaciones contributivas. En este marco, es muy relevante la compleja
situación del colectivo de mayores con rentas bajas. Un colectivo, especialmente las mujeres, que
requiere una particular atención mediante la puesta en marcha de servicios sociales o políticas que a
veces resultan ineficaces. Todo ello implica un extenso panorama de exclusión social, falta de
oportunidades y ralentización del crecimiento.
Expresamente, la OIT viene a señalar que “el crecimiento de la fuerza de trabajo mundial no
alcanzará para compensar una reserva de jubilados en rápido aumento, y someterá a presión tanto a
los sistemas de pensiones como al mercado de trabajo en su conjunto. En los países desarrollados,
donde el envejecimiento de la población es considerablemente más veloz, se estima que para 2030
habrá cerca de cinco personas de 65 años o más por cada diez personas en la fuerza de trabajo, un
aumento con respecto a las 3,5 de 2017. Mientras tanto, el envejecimiento de la población
inevitablemente provocará un aumento de la edad promedio de quienes integran la población activa,
y pondrá en jaque la capacidad de los trabajadores para mantenerse al ritmo de las innovaciones y los
cambios estructurales en el mercado de trabajo… Tomadas en conjunto, estas tendencias plantean
varias cuestiones, en particular: mantener fuera de la pobreza a la población jubilada, promover
resultados en materia de trabajo decente para una fuerza de trabajo en creciente envejecimiento y
ayudar a los trabajadores de edad a adaptarse a la transformación del mundo del trabajo. Cabe
afirmar que la pobreza en la vejez está intrínsecamente ligada a las desigualdades existentes en el
mercado de trabajo, pues los trabajadores con ingresos y condiciones de trabajo inferiores tienen
menos acceso a los sistemas de ahorro para la jubilación y menos capacidad de contribuir a ellos. Por
lo tanto, asegurar suficientes oportunidades en el mercado de trabajo para todos al tiempo que se
mejoran los resultados del mercado de trabajo representa la piedra angular del objetivo de mitigar la
pobreza en la vejez. En tal sentido, es fundamental impulsar la empleabilidad de los trabajadores
mediante el aprendizaje permanente para ampliar sus posibilidades de empleo, también a una edad
más avanzada. Asimismo, se necesitan intervenciones específicas que animen la participación de los
trabajadores de edad en los programas de formación y actualización de competencias, para ayudar a
reducir el riesgo de desvinculación del mercado laboral y jubilación anticipada, algo que ejercería más
presión sobre los sistemas de pensiones” 4.
Y ello se presenta como una preocupación común en el seno de la UE. Sin embargo, se puede
observar como en las Decisiones de la UE (de 2015 y 2018) relativas a las orientaciones en política
de empleo5; no se encuentra una inclusión del colectivo de mayores como uno de los destacados en
las actuaciones frente al desempleo. Únicamente la referencia expresa a las personas más alejadas del
mercado, o la última de las orientaciones, que se centra en eliminar las formas de discriminación y,
entre ellas, por la edad, tienen una vinculación con el colectivo de mayores, a los que, sin embargo, sí
destina una mayor atención cuando se refiere a la protección social, concretamente a la preocupación
por el régimen de pensiones de trabajadores autónomos y dependientes, en un contexto “de
creciente longevidad y de cambio demográfico”, proponiendo, para ello “regímenes
complementarios para garantizar unos ingresos adecuados. Las reformas de las pensiones deberán
apoyarse en medidas que amplíen la vida laboral, como el aumento de la edad efectiva de jubilación,
y enmarcarse en unas estrategias de envejecimiento activo. Los Estados miembros deben establecer

4

5

Informe “Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo. Tendencias 2018” (Resumen ejecutivo) en un epígrafe cuyo
título ya supone toda una reflexión: “El envejecimiento de la población añadirá presión a los problemas futuros del
mercado laboral”.
Decisión (UE) 2015/1848 del Consejo de 5 de octubre de 2015, relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de
los Estados miembros para 2015, que fija en cuatro las orientaciones específicas para el empleo, como su posterior
redacción a través de la Decisión (UE) 2018/1215 del Consejo, de 16 de julio de 2018, relativa a las orientaciones para las
políticas de empleo de los Estados miembros, para adaptar dicho texto a los principios del Pilar Europeo de Derechos
Sociales
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un diálogo constructivo con las partes interesadas pertinentes y permitir una introducción progresiva
de las reformas”.
Pero es que, además, con carácter previo, ya insiste en facilitar el acceso a un mercado laboral
inclusivo en todas las etapas de la vida y a una protección social suficiente, permitiendo la plena
integración de las personas en el mercado laboral y en la sociedad.
Enlaza todo ello con los elementos de partida: la protección del trabajo decente y la fijación de
unos umbrales mínimos de suficiencia, sustancialmente, para las pensiones. Pero aquí se deben tener
presentes una serie de matices: de un lado, la distinta incidencia por sexos, siendo particularmente
significativa la situación en negativo de la mujer. De otro, el importante peso de la población que es
perceptora de prestaciones no contributivas o de aquella que percibe complementos a mínimos. En
tercer lugar, las limitaciones y reparto competencial entre Estado y Comunidades Autónomas, en
materia de empleo, protección social fiscal y economía. Y, por último, que las medidas contempladas
no choquen con la libre competencia en la UE y la regulación y doctrina de las denominadas ayudas
de estado (art. 107 TFUE).

III. LAS PREMISAS BÁSICAS
1. EL MARCO COMPETENCIAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN MATERIA
DE PROTECCIÓN DE RENTAS PARA EL COLECTIVO DE MAYORES
En un marco constitucional en el que la referencia es el Estado de las Autonomías, es preciso
intenta dar propuestas para que las Comunidades Autónomas, puedan afrontar las necesidades
derivadas del envejecimiento de la población y su repercusión en el ámbito del empleo y de la
protección social.
De esta forma, es preciso valorar la capacidad de actuación de los poderes públicos
autonómicos, en la medida en la que ostentan tanto la competencia sobre políticas activas de empleo,
como en el marco asistencial. Basta para ello hacer un recorrido, a título de ejemplo, por los
Estatutos de Autonomía y comprobar los instrumentos existentes o las posibilidades de crear otros,
que permitan hacer frente a tales retos. Ello obliga a la realización de un diagnóstico previo de la
situación y el análisis exhaustivo de las políticas y actuaciones ya acometidas en cada Comunidad, las
presentes en otros ámbitos territoriales del Estado y la comparativa con otros escenarios
homogéneos con nuestra situación, puesto que, sólo de este modo será posible comprobar el nivel
de éxito de los instrumentos analizados o que se puedan proponer.
Téngase en cuenta que estamos tratando, en gran medida, de políticas con sede regional, por lo
que se propone un análisis que, desde esta premisa, sirva para establecer soluciones exportables a
otros ámbitos comunes. El interés para su recepción en este ámbito es el enfoque como Políticas de
las Regiones, lo que implica un marco común de actuación y un interés compartido en el ámbito de
las políticas más generales de la UE.
Y es que, en síntesis, plantearnos este enfoque supone profundizar sobre las premisas que
permita reforzar el objetivo de conseguir una economía inclusiva, pero, no menos importante, la
generación de riqueza y desarrollo en el contexto autonómico, al dotar a los llamados colectivos
vulnerables de un nivel de renta que permite, tanto su desarrollo personal, como el incremento de la
demanda agregada (con su consiguiente repercusión en las propias pensiones y el empleo).
Para analizar la capacidad de actuación que la Comunidad Autónoma Andaluza tiene en esta
materia, esto es, para el desarrollo de políticas públicas que contribuyan a la protección del nivel de
rentas –o de suficiencia de las mismas– para el colectivo de mayores y, en consecuencia, como
garantía del Estado del Bienestar, debemos distinguir entre Pensiones y Políticas activas de empleo.
En lo relativo a las Pensiones, el artículo 149.1.17ª CE, establece que el Estado tiene competencia
exclusiva sobre la legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, añadiendo a
continuación, que sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por la Comunidades Autónomas. Un
margen más amplio, no obstante, si obtienen las CC.AA. cuando nos referimos a Asistencia Social, al
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amparo del art. 148.1.20 CE. En este orden, la Junta de Andalucía es competente para la gestión de
prestaciones periódicas no contributivas, entre otras las Pensiones no Contributivas (vid. todas y su
alcance en Boletín Estadístico Andaluz de Prestaciones Económicas Periódicas, 2016).
Por lo que se refiere al empleo, los preceptos constitucionales (148 y 149) “atribuyen a las
Comunidades Autónomas en primer lugar competencias de ejecución de la legislación laboral del
Estado; en segundo, el fomento del desarrollo económico dentro de los objetivos marcados por la
política económica nacional; y, en tercer lugar, la competencia en fomento de empleo incluida en la
más amplia competencia sobre desarrollo y ejecución de la actividad económica” –Quesada Segura,
R. “, 2011, págs. 141 y ss–
El Estatuto de Autonomía de Andalucía, en relación con los mayores, se refiere, esencialmente,
en tres aspectos distintos: políticas activas de empleo, pensiones no contributivas y dependencia.
Dejando al margen el tercer de los elementos citados, por su especial naturaleza y finalidad, el objeto
de este proyecto se circunscribe a los perceptores de rentas por los anteriores conceptos. Siendo así,
es preciso hacer mención expresa de sus arts. 61 y 63, sobre, respectivamente “Servicios sociales,
voluntariado, menores y familias” y “Empleo, relaciones laborales y seguridad social” (reconducibles
en algún caso a la dependencia). Este último dispone que “En materia de Seguridad Social,
corresponden a la Comunidad Autónoma las competencias ejecutivas que se determinen en
aplicación de la legislación estatal, incluida la gestión de su régimen económico, con pleno respeto al
principio de unidad de caja”. Mientras que el art. 61 establece que “1. Corresponde a la Comunidad
Autónoma la competencia exclusiva en materia de servicios sociales, que en todo caso incluye:
a) La regulación, ordenación y gestión de servicios sociales, las prestaciones técnicas y las
prestaciones económicas con finalidad asistencial o complementarias de otros sistemas
de protección pública.
b) La regulación y la aprobación de planes y programas específicos dirigidos a personas y
colectivos en situación de necesidad social.
c) Instituciones públicas de protección y tutela de personas necesitadas de protección
especial, incluida la creación de centros de ayuda, reinserción y rehabilitación...”
De todo lo anterior, se extrae que la Comunidad tiene un escaso poder de actuación en relación
a las pensiones contributivas, pero no así respecto a las políticas que pueden contribuir al
sostenimiento de las mismas: “Corresponden a la Comunidad Autónoma, en el marco de la
legislación del Estado, las competencias ejecutivas en materia de empleo y relaciones laborales, que
incluyen en todo caso:
1.º Las políticas activas de empleo, que comprenderán la formación de los demandantes de
empleo y de los trabajadores en activo, así como la gestión de las subvenciones correspondientes; la
intermediación laboral y el fomento del empleo… “(art. 63)
Mientras que el art. 19 en relación a los mayores dispone que “Las personas mayores tienen
derecho a recibir de los poderes públicos de Andalucía una protección y una atención integral para la
promoción de su autonomía personal y del envejecimiento activo, que les permita una vida digna e
independiente y su bienestar social e individual, así como a acceder a una atención gerontológica
adecuada, en el ámbito sanitario, social y asistencial, y a percibir prestaciones en los términos que
establezcan las leyes”.
Todo ello debe entenderse bajo dos premisas fundamentales. De un lado, que tales preceptos
deben incluirse entre lo que el art.10 del Estatuto define como Objetivos básicos de la Comunidad
Autónoma, con el objeto de fomentar la participación de los andaluces en todos los ámbitos de la
vida, entre otros, la social, incluyendo las medidas de acción positiva necesarias. Para ello, igualmente
defenderá la igualdad efectiva por sexos y objetivos como la consecución del pleno empleo y de
calidad. Significativamente importante es la intención de convergencia con otros territorios del
estado, así como “La cohesión social, mediante un eficaz sistema de bienestar público, con especial
atención a los colectivos y zonas más desfavorecidos social y económicamente, para facilitar su
integración plena en la sociedad andaluza, propiciando así la superación de la exclusión social”. De
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otro lado, pero directamente relacionado con lo anterior, el art. 14 reconoce la prohibición de
discriminación e implantación de medidas de discriminación positiva, mientras que art. 15 se refiere
de manera concreta a la Igualdad de género.
De acuerdo a tales objetivos básicos, el art. 37 define los Principios rectores de las políticas
públicas, entre los que se incluye la lucha contra el sexismo y a favor de la solidaridad, “El acceso de
las personas mayores a unas condiciones de vida digna e independiente, asegurando su protección
social e incentivando el envejecimiento activo y su participación en la vida social, educativa y cultural
de la comunidad”; “La atención social a personas que sufran marginación, pobreza o exclusión y
discriminación social”; el empleo de calidad, la equiparación entre hombres y mujeres; todo ello con
el objetivo de superar situaciones de discriminación (y 38).
Tal regulación se acompaña de un programa de políticas y de principios reguladores relacionados
con estas materias y que podemos enumerar del siguiente modo:
 Art. 73. Políticas de género y promoción de la igualdad efectiva y las políticas para la
mujer;
 Art. 156. Subordinación de la riqueza al interés general;
 Art. 157. Economía social de mercado y política económica regida por principios
como: el desarrollo sostenible, el pleno empleo, la calidad en el trabajo y la igualdad en
el acceso al mismo, la cohesión social y la creación y distribución de la riqueza
(Principios y objetivos básicos)
 Art. 166. Protección de los derechos laborales;
 Art. 167. Igualdad de la mujer en el empleo;
 Art. 169. Políticas orientadas al pleno empleo y su calidad; “Los poderes públicos
diseñarán y establecerán políticas concretas para la inserción laboral de los colectivos
con especial dificultad en el acceso al empleo, prestando especial atención a los
colectivos en situación o riesgo de exclusión social”;
 Art. 173. Relaciones laborales. “Las políticas activas de empleo, la intermediación y el
fomento del empleo y del autoempleo”
No obstante, el amplio repaso normativo que se presenta en el documento por escrito, y que
sirve como una primera aproximación al contexto autonómico, nos permite adelantar ya una
reflexión: se echa de menos una regulación más concreta de las medidas dirigidas a los mayores, si
bien, antes de llegar a una afirmación definitiva habrá que revisar la normativa de desarrollo.
En cualquier caso, y siguiendo con el ejemplo andaluz, en los últimos años, en esta comunidad
autónoma, se han puesto en marcha diferentes actuaciones para generar empleo, si bien, en gran
parte, dirigidas a los jóvenes y con un imparte impacto de género, pero de menor alcance para los
mayores6.
Lo más destacado de esta normativa puede sintetizarse a través de los siguientes puntos:

6

El tratamiento específico para este colectivo se establece de manera más reciente en el Decreto-Ley 2/2015, de 3 de
marzo, de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el
fomento del trabajo autónomo –que contemplaba ayudas a la contratación indefinida de personas mayores de 45 años- y
posteriormente el Decreto 192/2017, de 5 de diciembre, por el que se aprueba el Programa de Fomento del Empleo
Industrial y Medidas de Inserción Laboral en Andalucía y en el que se destaca, expresamente, que más de la mitad de los
demandantes de empleo en esta región son mayores de 45 años. Junto a esta disposición se completa la regulación por la
Orden de 6 de mayo de 2018, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en
régimen de concurrencia no competitiva, dirigidas a la inserción laboral en Andalucía, en el marco del citado Programa y
de la iniciativa Bono de Empleo; la Orden de 20 de julio de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, de las Iniciativas de cooperación local, en el
marco del Programa de Fomento del Empleo Industrial y Medidas de Inserción Laboral en Andalucía y la Orden de 16 de
enero 2019, por la que se modifica la citada Orden de 20 de julio de 2018.
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 Entre las medidas incluidas se contemplan, incentivos dirigidos a la creación de empleo
estable (junto a un conjunto amplio de otras medidas)
 Atienden a un fin específico: fomentar, preferentemente, el empleo y la inserción
laboral de una serie de colectivos, con especial énfasis en la mujer, pero entre los que se
relaciona expresamente a las personas mayores de 45 años
 Este colectivo se desdobla creando un subgrupo para los mayores de 55 años, ya que
“incorporación al empleo tras periodos más o menos prolongados de inactividad
resulta difícil en las circunstancias del mercado actuales, sobre todo para sectores de
población con edad superior a 45 años. Esta dificultad aumenta más si cabe, para
aquellas personas de 55 o más años de edad… se responde de forma contundente a la
necesidad de reforzar la contratación y la mejora de la empleabilidad de las personas
comprendidas en esta franja de edad, brindándoles además la oportunidad de adquirir
experiencia laboral vinculada a una ocupación. No puede olvidarse que este colectivo
es uno de los más vulnerables ante el mercado de trabajo; además, por sus condiciones
sociales y de estructura familiar, son las que cuentan con una mayor capacidad de
contagio de esta situación de precariedad a otras personas a su cargo, no solo
cronificando la situación de desempleo sino incrementando sensiblemente el riesgo de
caer en situaciones estructurales de pobreza o exclusión social, agravando las
condiciones de vida de otras personas que puedan tener a su cargo, lo que hace más
prioritaria y urgente su intervención.”7
Por otra parte, tal y como hemos adelantado, la Comunidad Autónoma tiene competencia en
materia de pensiones no contributivas destinadas a aquellos beneficiarios que, careciendo de rentas
suficientes, no hayan completado las carreras de seguros necesarias para acceder a las prestaciones de
naturaleza contributiva. Estos beneficiarios, que adquieren la condición de pensionistas por tanto,
pueden acceder, entre otras a una prestación económica mensual o, por ejemplo, al complemento
para los titulares de pensión no contributiva que residan en vivienda alquilada. La característica
común, en cualquier caso, es la regulación por la normativa nacional sobre pensiones, dejando, en
principio un escaso margen para la intervención de las CC.AA. Sin embargo, si es posible articular un
nivel de protección o suficiencia superior mediante complementos económicos que dependen de
aquellas.
En tal sentido, es significativa la exposición de motivos o parte programática de un instrumento
llamado a cumplir tal finalidad, como puede ser, el Acuerdo anual del Consejo de Gobierno por el
que se establecen ayudas sociales de carácter extraordinario a favor de pensionistas por jubilación e
invalidez en sus modalidades no contributivas 8. En el mismo, tras reflejar la evolución normativa que
concluye con el reconocimiento de las pensiones no contributivas9 se refieren una serie de elementos
clave:
 La competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma para regular en materia de
asistencia y servicios sociales –con el objeto declarado de complementar la insuficiencia
de las referidas pensiones no contributivas–
 Ordenación inicial de ayudas complementarias de carácter extraordinario por el
Decreto 284/1998, de 29 de diciembre.

7
8
9

Orden de 16 de enero 2019.
V.gr. Acuerdo de 20 de noviembre de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen ayudas sociales de carácter
extraordinario a favor de pensionistas por jubilación e invalidez en sus modalidades no contributivas, para el año 2019
Como novedad, con el fin de garantizar mayores espacios de igualdad y dignidad a las personas beneficiarias de las rentas
más bajas del Sistema, se ha introducido en la disposición adicional segunda de la Ley 9/2018, de 8 de octubre, de
modificación de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, la garantía
de la subida anual de esta ayuda social de carácter extraordinario en un porcentaje igual ó superior a la variación que
presente el IPC del año anterior.
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 El pronunciamiento sobre el mismo del por la STC 239/2002, de 11 de diciembre, que
supuso, en la práctica, admitir este tipo de actuaciones de las CC.AA. en razón de sus
competencias.
 Y cuando expresamente nos dice que “la Ley 6/1999, de 7 de julio, de Atención y
Protección a las Personas Mayores, en su artículo 40, se pronuncia… disponiendo que
la Comunidad Autónoma de Andalucía puede establecer prestaciones económicas de
carácter periódico para las personas de estos colectivos que carezcan de los recursos
necesarios para atender sus necesidades básicas de subsistencia, distintas y compatibles
con las del Sistema de la Seguridad Social y con las que pueda otorgar la
Administración General del Estado.
En este sentido, el Gobierno de la Comunidad Autónoma considera que las personas
beneficiarias de las pensiones no contributivas de la Seguridad Social se encuentran incursas en este
supuesto, en consideración a la cuantía de la prestación que perciben y su bajo nivel de rentas, como
colectivo en riesgo de exclusión, debiéndose promover el establecimiento de mecanismos que
ayuden a eliminar las causas que motivan este riesgo”.

2. EL FACTOR DE REFERENCIA: TRABAJO DECENTE10
Por “Trabajo decente”, se entiende una institución que “sintetiza las aspiraciones de las personas
durante su vida laboral. Significa la oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un
ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para las familias, mejores
perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad para que los individuos expresen sus
opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas, y la igualdad de
oportunidades y trato para todos, mujeres y hombres”. Dicho concepto se asienta de manera
definitiva en 2008, como parte de la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una
globalización equitativa. Y ha quedado concretado a través de los cuatro pilares básicos del Programa
de la OIT en esta materia: los derechos en el trabajo, las oportunidades de empleo, la protección
social y el diálogo social. A partir de tales presupuestos, se ha ido desarrollando el concepto de
trabajo decente y sus mecanismos de protección con 20 años de actuación en esta línea.
Todo lo anterior enlaza con una idea clave: la idea del “trabajo con derechos” en el contexto de
una apuesta por la justicia social, de manera que puede afirmarse que el “trabajo que dignifica y
permite el desarrollo de las propias capacidades no es cualquier trabajo; no es decente el trabajo que
se realiza sin respeto a los principios y derechos laborales fundamentales…” Si partimos de que el
desempleo ha afectado en gran medida a los mayores, que sus niveles de renta se han visto
sensiblemente reducidos desde la crisis económica y los mecanismos de protección social menguados
en cuanto a su alcance, la propia ley de la oferta y la demanda, obliga a aceptar empleos irregulares o
subempleos, o aun siendo reconocidos válidamente, con una merma en las condiciones laborales
significativa. Lo que se hace, si cabe, más relevante, a partir de la crisis económica sufrida en un
período todavía muy reciente, en la que la aparición de nuevas formas de economía y de relaciones
sociales, motivan la necesidad de garantizar un desarrollo sostenible e inclusivo sobre la base de
empleos de calidad. Y ello sólo se consigue si están provistos de derechos laborales y protección
social. La cuestión, por tanto, es la de considerar si estas prestaciones a las que se ven abocados los
mayores están amparadas dentro del concepto de trabajo decente.
Para determinar ese encaje, es preciso analizar las diferentes fórmulas utilizadas y los
mecanismos que se están utilizando para la creación de empleo y autoempleo en el contexto de las
10

Vid. al respecto: VILA TIERNO, F. “Trabajo decente y extinción del contrato de trabajo” en VV.AA. El futuro del derecho del
trabajo y de la seguridad social en un panorama de reformas estructurales: Desafíos para el trabajo decente: Congreso internacional / José
Luis Monereo Pérez (dir.), Fábio Túlio Barroso (dir.), Horacio Las Heras (dir.), Juan Antonio Maldonado Molina (aut.),
María Nieves Moreno Vida (aut.), 2018, págs. 255-270; y VILA TIERNO, F. “Trabajo decente y extinción de la relación
contractual (I): Aspectos laborales” en VV.AA. El trabajo decente / coord. por Belén del Mar López Insua; José Luis
Monereo Pérez (dir.), Juan Gorelli Hernández (dir.), Angel Luis de Val Tena (dir.), 2018, págs. 263-276.
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políticas de emprendimiento. Esto es, si dicho emprendimiento supone, en suma, desproteger a los
mayores que en atención a su situación de necesidad, aceptan la realización de prestaciones sin la
necesaria cobertura social. Este proyecto investigador, se apoya, por tanto, en estudios anteriores
realizados por este candidato en la línea del trabajo decente (con una especial dedicación, entre otras,
a la economía colaborativa, pero también a instituciones propias del Derecho Laboral que, en el
marco de su proceso metamórfico hacia el Derecho Flexible del Trabajo 11, pierden o pueden perder
tal consideración). Ello nos sitúa ante dos realidades: la primera atenderá a la propia consideración
como relación laboral –o no– de determinadas prestaciones que se realizan al margen de la norma
social y, por consiguiente, desasistida en derechos. Y, en segundo término, ver si las medidas
impulsadas desde los ámbitos de la política autonómica sitúan a los mayores fuera de los umbrales
del trabajo decente.
En cualquier caso, no basta con establecer una referencia en abstracto al reiterado trabajo
decente, sino que, como hemos afirmados, éste debe ser considerado como una realidad palpable y,
en cuanto a tal, mensurable. Y, precisamente, este ha sido un tema objeto de tratamiento ya
tradicional en el marco de la OIT. En este sentido, se llega la conclusión de que solo es posible
constatar el nivel y evolución del trabajo decente si previamente es mensurado. Pero siempre y
cuando sea contextualizado en una perspectiva de cambio mundial y en el devenir de las relaciones
económicas, profesionales, de servicio, etc.
El problema se ha incrementado, si cabe, ya que, en este nuevo marco global de prestación de
servicios, ha surgido una realidad que se ha extendido de manera exponencial: el ámbito
estrictamente colaborativo. Sin embargo, ello no ha ido acompañado de una ordenación normativa
adecuada que permita una protección social idónea para el prestador de servicios que esté realmente
desempeñando una actividad laboral. Entre otras cosas, porque en gran parte de las ocasiones, se ha
ocultado la naturaleza jurídica del mismo. Estas fórmulas, que tienen mayor afección entre los
colectivos más sensibles para el empleo (jóvenes fundamentalmente, pero también personas de edad
con dificultad para acceder de otro modo al mercado de trabajo y que se insertan, por ejemplo,
mediante su incorporación a plataformas de transportes de viajeros gracias a su experiencia
profesional anterior) y para aquellos ámbitos en los que las necesidades se cubren, en gran medida,
por fórmulas de voluntariado, familiares o colaborativas (v.gr. atención a mayores).
Tal contextualización nos sitúa ante la idea de justicia social. Entendido ésta como mandato que
mueve e impulsa a la OIT a buscar respuestas eficaces ante los nuevos desafíos, pero con el objeto
de garantizar la existencia del trabajo decente. Obvio, llegados a este punto, el tratamiento extenso
que se dedica en el trabajo por escrito respecto a la relación al trabajo decente y la economía de las
plataformas para ceñirme al tiempo de exposición previsto, si bien, con una serie de ideas clave: que
se aborda de manera decidida tanto en la OIT como en la UE, planteando en todo caso la ausencia
de una regulación adecuada que garantice el trabajo decente y la cobertura de protección social
adecuada, así como la utilización de instrumentos de soft law12, u otros que tratan de manera
genérica en materia Laboral y de Seguridad Social –además de las previsiones de los ordenamientos
internos–, pero la cuestión es si, como hemos dicho, resulta adecuada para las nuevas formas de
prestación y, si se respetan los límites o umbrales del trabajo decente 13.
Tomemos como referencia, por ejemplo, la llamada uberización en la prestación de servicios.
Cierto es que, en la mayor parte de los casos, cuando se alude a la economía colaborativa, se piensa,
en primer término, en los riders y, por la propia naturaleza y características de los servicios, se
11
12

13

MONEREO PÉREZ, J.L. La metamorfosis del Derecho del Trabajo, Bomarzo, 2017.
A pesar de la falta de normativa reguladora que establezca, al menos, unas pautas mínimas en esta materia de protección
social de los prestadores de servicios en las empresas de plataformas, no debemos obviar que si se cuenta, al menos, con
la redacción de la “Agenda Europea para la economía colaborativa”, de 11.5.2017 y que, cuando hablamos, por ejemplo,
de políticas de protección social, nos basamos en el principio de coordinación, si bien tomando como referencia al
trabajador por cuenta ajena, sin que exista un concepto unívoco y cerrado de éste en el contexto europeo (vid. infra
proyecto docente).
Está pendiente la publicación de la reciente Directiva aprobada por el Parlamento Europeo el pasado 16 de abril sobre los
derechos mínimos de los trabajadores a demanda.
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relaciona con personas jóvenes. En este sentido, nos encontramos con varios matices que es
conveniente enumerar.
1) La prestación de servicios en la economía colaborativa se presta en muy diversos
sectores de actividad, abarcando el transporte de mercancías, de viajeros, alquileres,
hostelería… y, por tanto, susceptible de alcanzar un ámbito subjetivo muy extenso;
2) En la mayor parte de los casos, se trata de actividades de dedicación parcial,
discontinuas y compatibles (de un modo más o menos formal) con otras actividades,
responsabilidades familiares o incluso la percepción de una prestación social;
3) Las personas mayores, con especial dificultad para la reinserción laboral –recuérdese
que, por ejemplo, en el ámbito andaluz se señalaba que más del 50 % de los
demandantes de empleo eran mayores de 45 años–, se ven abocados, en muchos casos,
a la realización de actividades en este marco, en tanto que, o bien carecen de otra
oferta, les resulta compatible con otras obligaciones o derechos reconocidos o,
sencillamente, complementan sus escasos recursos con una actividad no declarada o
parcialmente declarada;
4) Las personas mayores que se incardinan o integran en este marco, quedan, en gran
medida, excluidas del mercado ordinario de trabajo, decreciendo, paulatinamente, sus
posibilidades de retorno;
5) Dependiendo del vínculo o naturaleza jurídica de la prestación de servicios, tendrá una
mayor cobertura laboral, pero, en cualquier caso, con el reconocimiento de una serie de
derechos a la baja;
6) Aun siendo los jóvenes de hoy, los que en un gran número se prestan a realizar las
actividades en este marco, el problema sigue siendo el mismo. En primer lugar, porque
ellos son los mayores del mañana, por lo que, una prestación actual desprovista de
derechos, le conduce a una situación de desprotección futura. Pero es que, además, es
algo perverso para un Sistema de reparto como el nuestro.
Todo ello, supone que las CCAA, al no tener competencias en materia de legislación laboral, no
pueden afrontar de manera directa su regulación, pero sí las consecuencias del problema. Desde ese
planteamiento, parece escaso, pero no poco importante, el margen de actuación de las CC.AA. Y,
entre sus posibilidades más reales está, de un lado, incentivar la contratación de mayores en
escenarios de laboralidad real; establecer mecanismos que favorezcan el envejecimiento activo;
potenciar los itinerarios de reinserción; ordenar, de acuerdo a sus competencias, las actividades y
sectores susceptibles de intervención en esta nueva economía… y, por otro, articular los mecanismos
de protección social que se correspondan con su marco competencial. Es precisamente, en estos
campos, donde centra su atención este proyecto investigador, esto es, en la constatación de la
existencia o la ausencia de instrumentos reales y eficaces en materia de empleo y protección social de
mayores en el ámbito autonómico y, el análisis de la oportunidad de implantar actuaciones
novedosas en este marco.

3. EL EQUILIBRIO ENTRE SUFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD Y LAS RENTAS COMO
DESTINO Y FIN
Para establecer un nivel de suficiencia respecto a las rentas que pueden obtener los mayores, vía
empleo, prestaciones por desempleo o pensiones, debemos reconducir el análisis al marco de la
sostenibilidad del Sistema de Protección Social, puesto que aquí es dónde se ha centrado el debate
alimentado por la crisis económica. Sin embargo, se trata de un debate que no se limita al ámbito
autonómico, sino que, más bien adquiere un carácter que más allá de lo nacional, tiene una
repercusión internacional. Y siempre, identificando como las “amenazas” a la estabilidad del Sistema:
el cambio demográfico; la evolución del empleo y la productividad y la (in)migración.
Del análisis de los anteriores parámetros, se pueden extraer un diagnóstico, pero que hemos
decidido extrapolar para determinar los umbrales de renta en general para los mayores. Es cierto, no
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obstante que las principales reflexiones al respecto se han producido en el seno de la Comisión de
Seguimiento del Pacto de Toledo, fundamentalmente referidas a las pensiones contributivas y que
refleja la centralidad de un problema que se vincula, en gran medida, al desarrollo económico de la
UE y de la garantía del Estado del Bienestar y, en consecuencia, el desarrollo de sus regiones.
En este sentido, el estado actual de la cuestión se centra en la revisión de las políticas más
recientes en materia de Pensiones (2011 y 2013) y sus elementos: factor de sostenibilidad e índice de
revalorización; en la determinación de los instrumentos que garanticen su viabilidad, en la fijación del
equilibrio entre suficiencia y sostenibilidad y, en síntesis, en concretar el alcance de éstos últimos
conceptos. Lo importante, no obstante, es el alcance que puede tener, no solo para las prestaciones
de naturaleza contributiva, sino para la fijación de unos mínimos y sus posibles repercusiones. Más
aun partiendo de la especial trascendencia que ello puede tener para Comunidades que, como en la
Andaluza, existe un alto volumen de población que accede a pensiones no contributivas o
contributivas pero con complementos a mínimos. Todo ello tiene una repercusión directa en el
crecimiento de la economía autonómica, y supone, así mismo, la utilización de recursos propios de la
Comunidad con una finalidad inclusiva y para la mejora de los niveles de suficiencia.
Sería, no obstante, preciso repasar la evolución más reciente de los factores que se han
identificado como amenazas, si bien, vamos a centrarnos en aquellos que están teniendo una
repercusión directa sobre las políticas de las CC.AA. en materia de mayores.
Y aquí es dónde, de nuevo, se sitúa en un primer plano el incremento de los niveles de
envejecimiento. Un incremento que se ha visto acompañado de tasas de paro y una evolución de la
economía que directamente han repercutido el nivel de renta de los mayores. Sea por la pérdida del
empleo o la disminución de las condiciones laborales, sea por su influencia en la cuantía de las rentas
o de las cotizaciones que les llevan a una pensión futura. En cualquier caso, las competencias de
actuación se reservan en su mayoría al ámbito estatal, quedando limitadas las Comunidades a sus
posibilidades en materia de políticas activas de empleo y pensiones no contributivas.
En el sentido anterior, uno de los problemas que se ha planteado ha sido la del envejecimiento
progresivo de la población. En los países desarrollados se tiende a un envejecimiento exponencial
ligado a la esperanza de la vida y a la disminución de la natalidad. En este sentido, en el año 1900 la
esperanza de vida en España era aproximadamente de 35 años mientras que en la actualidad es de 82.
Las previsiones del INE es que para el año 2050 sea de 90 años. Además, en España para esa fecha
se producirá un incremento de la población dependiente donde el 73 por ciento de los hombres y el
90 por ciento de las mujeres cumplirán los 80 años. Como contraposición, la tasa de natalidad
europea ha descendido notablemente.
La situación descrita pone en entredicho el Sistema de Seguridad Social diseñado en España
sobre la base de separación de fuentes y en el criterio estricto de reparto –art. 110 LGSS–. Este
sistema exige un equilibrio entre población ocupada y jubilada que está igualmente ligado a la
relación existente entre natalidad y mortalidad. Ya se sabe que el sistema de reparto exige cotizantes
en activo para sufragar los pasivos (en la proporción necesaria), pero, además, para hacer frente a las
pensiones no contributivas son necesarios ingresos que vienen, en gran medida, vía impuesto, de las
generaciones en activo.
Es preciso recordar, en esta línea, que entre 1960 y 1975 llegó la denominada “generación del
baby boom”. Con este hecho demográfico, el sistema se aseguraba su sostenibilidad porque bajo un
sistema económico con un crecimiento estable, ese aumento exponencial de la población ocuparía
puestos de trabajo y las cotizaciones e impuestos financiarían a la población jubilada. Además, la
esperanza de vida era más corta.
Sin embargo, esta situación que inicialmente fue favorable para la economía española amenaza
con poner en peligro el sostenimiento de las pensiones públicas. Tanto por el descendimiento brusco
de la tasa de natalidad como por la futura jubilación de la generación del baby-boom y la situación de
desequilibrio demográfico, con una inversión de la pirámide poblacional.
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Ello trae consigo que mientras que acceden más personas a la situación de jubilación, es
sensiblemente menor la población que se incorpora al Mercado de trabajo. Problema que se
acrecienta porque la tasa de actividad es en nuestro país es baja y porque esta situación ha provocado
que la tasa de dependencia –ratio de afiliados a la Seguridad Social dividido entre el número de
pensionistas– haya disminuido de forma alarmante.
Las previsiones, sobre los parámetros expuestos, tanto en período de crisis como tras ella, no
eran favorables: en primer lugar, para el año 2022 si el comportamiento demográfico sigue la misma
tendencia, la tasa de dependencia será de un 58 % lo que significa que de cada 10 trabajadores habrá
6 que estarán en situación de desempleo y en 40 años la tasa de dependencia será del 100 %, es decir,
habrá un trabajador activo por cada trabajador inactivo (fuente INE)
En este orden, en los últimos años el número de pasivos ha crecido muy por encima de la tasa
de empleo– aunque parece que existe ya una variación en sentido opuesto. Sin embargo, ello nos
llevará a alcanzar cifras parecidas a la situación anterior a la crisis, pero llegado un punto, el
incremento de la población activa se ralentizará (en el mejor de los casos), pero no así el número de
pasivos que no dejará de crecer por razones estrictamente demográficas. Dicha lectura es
perfectamente trasladable al ámbito de las Comunidades Autónomas (v.gr. Andaluza).
Por otra parte, como es sabido, el art. 109 LGSS enumera los recursos de ingresos para la
Seguridad Social, siendo las principales, entre las mismas, las cotizaciones sociales y las aportaciones
del Estado. En el marco del Pacto de Toledo y a partir del mismo texto legal, se afianza una
separación de fuentes, destinándose las primeras a la cobertura de las prestaciones contributivas y, las
segundas, esencialmente, a las no contributivas y a complementar las necesidades del Sistema. En
este sentido, el equilibrio del mismo se sustenta sobre la base de que las cotizaciones sean suficientes
para hacer frente a los costes de naturaleza contributiva en los importes que se reflejan en los
Presupuestos de la Seguridad Social, mientras que las segundas deben cuadrar en el marco de las
cuentas generales del Estado. Al respecto, si se hace un recorrido por la serie histórica de los
sucesivos Presupuestos, se puede comprobar como este objetivo quiebra a medida que se extienden
los efectos de la crisis económica junto con las consecuencias del factor demográfico descrito. Esta
situación ha sido alimentada, especialmente, por tanto, de forma coyuntural por la crisis económicofinanciera y de forma estructural por la variación experimentada por el factor demográfico.
En el aspecto coyuntural, la recesión económica ha conllevado repercusiones en los mercados
laborales, que han debilitado, principalmente, al segmento de población en edad de cotizar. Lo que se
ha visto influenciado por las reformas laborales de los países de la Unión Europea que, tratando de
superar la crisis, tienden a flexibilizar el mercado laboral con una regulación a la baja de las
condiciones laborales. En términos monetarios esta situación se ha traducido en salarios más bajos
con una incidencia negativa en el montante de las cotizaciones de los trabajadores y, con ello, en el
sistema de financiación básico de las pensiones públicas. El problema es de carácter doble: por una
parte, porque existe una íntima conexión en sentido bidireccional entre mercado de trabajo y
pensiones y, de otra, porque las variaciones en el nivel de empleo –en conexión a las situaciones de
crisis– son especialmente graves en el caso español. Así puede observarse como mientras en otros
países de nuestro entorno o en la zona Euro la repercusión sobre el nivel de paro ante situaciones de
crisis, oscilan en apenas unos pocos puntos porcentuales, en España se pueden producir incrementos
de hasta 16 puntos.
Si la principal fuente de ingresos son las cotizaciones sociales, es obvio que el montante de las
mismas se reduce si baja la población ocupada y, en consecuencia, la tasa de dependencia.
Pero los esfuerzos del legislador reformista se centran en la superación de la crisis económica.
En este sentido y con el objeto de garantizar la viabilidad de las empresas y crear o mantener empleo
a toda costa, se flexibiliza el mercado de trabajo en el año 2012. Una reforma que a la larga ha creado
empleo, pero con un severo ajuste del mercado de trabajo (entre ellos de mayores, procediendo a
rejuvenecer las plantillas o a sustituir trabajadores con alto nivel de protección por otros más
precarios). Se crea un empleo de menor calidad, con casi una inexistente subida de salarios –que
incluso es decreciente–, una extensión del trabajo a tiempo parcial y de formas atípicas de empleo o
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el incremento del trabajo informal y el nivel de fraude. Todo ello trae consigo una reducción de las
rentas de trabajo.
No obstante, cuando lo que se ha detectado es una disminución superlativa en los ingresos, la
actuación inmediata y hasta ahora vigente ha consistido en la reforma del Sistema de Pensiones en
los años 2011 y 2013 consistente en la reducción del coste. Pero de manera absolutamente
desconectada de la reforma laboral, de la que, sin embargo, hereda las consecuencias respecto a los
menores ingresos.
De este modo, ya en el año 2011 se introduce, por La Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre
actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, una primera reforma
asumida por todos los interlocutores sociales y políticos. Junto a ella y con un cambio de signo
radical y no consensuada, se incorpora 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. Lo
relevante es que terminan por aparecer dos elementos que tratan de garantizar la contención del
gasto basándose en unas perspectivas demográficas y una determinada situación del empleo. Se
rebajan costes, de manera que se afectan de igual modo a las prestaciones contributivas y no
contributivas (arts. 363 y 369 LGSS) con un marco común para la fijación de su cuantía (arts. 364 y
370 LGSS) y cuya revalorización viene referida, al menos, a la llevada a cabo respecto a las primeras
–contributivas– (art. 62 LGSS). Se refuerza el carácter contributivo, y se sigue manteniendo un
modelo en el que el factor sigue siendo el pago de cotizaciones y no otros recursos.
Precisamente, es el gasto público el que se ha pretendido recortar, pero, sin embargo, no se
alude al nivel de ingresos que, obviamente, se vería mermado. A nivel general y particular, en este
caso, por la contribución que unas pensiones reducidas representa. Hay que tener presente que
dichas pensiones, a nivel individual, tiene un efecto sustitutivo que debería situar al beneficiario en
una situación que le permitiera afrontar los gastos de su vida diaria. El incremento de edad no
implica, de manera automática, una desaparición de necesidades vitales y una eliminación de
cualquier gasto. Pero es más, en una sociedad de mercado, la capacidad de consumo de éstos y su
contribución favorece la obtención de ingresos públicos. Si las pensiones, por el contrario, se
reducen en demasía para limitar el gasto público, desaparecería este elemento vertebrador que tanta
transcendencia ha tenido en nuestra sociedad y que debe adaptarse, por tanto, a los nuevos perfiles
de ésta.
A todo lo anterior hay que sumar las ineficaces políticas activas de empleo y emprendimiento,
basadas, en muchos casos, en reducciones como forma de incentivo. Reducciones que van a cargo
del Presupuesto de la Seguridad Social que, de este modo, debe soportar otro coste o merma de
ingresos adicional para unas políticas que no han demostrado su eficacia.
Si este panorama ya es complejo, debemos sumar otro elemento adicional que, además, ha
tenido una lectura detallada en organismos como el FMI. Éste, en Informe hecho público en
septiembre de 2018 ha señalado el importante efecto sustitución del empleo por las nuevas
tecnologías, con una mayor repercusión, si cabe, entre el trabajo manual, reiterativo y sin
cualificación. En este sentido, señala una destacada y progresiva pérdida de puestos de trabajo y la
necesaria adaptación a otras necesidades sociales y económicas. Hay que tener en consideración el
avance tecnológico que están experimentando las empresas españolas para ser más competitivas en
el mercado empresarial pero que indudablemente va a tener en muchos casos un efecto pernicioso
sobre el mercado laboral por la expulsión del mismo de trabajadores, generalmente no cualificados
cuyas tareas serán asumidas por máquinas automatizadas o robots.
Todo ello se traduce en pensiones contributivas a la baja, la falta de acceso a las mismas y ser
beneficiario, por tanto, de pensiones no contributivas (de cuantía inferior) 14 y expulsión al paro de
mayores con poca posibilidad de retorno al mercado de trabajo.
14

Vid. v.gr. ÁLVAREZ CORTES, J.C La carencia de rentas en las pensiones no contributivas: un análisis de la jurisprudencia
del Tribunal Supremo y de los criterios interpretativos de los organismos gestores. Laborum, 2017.

601

III Congreso Internacional y XVI Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social

Estos aspectos, obviamente, redundan negativamente en los potenciales beneficiarios de las
prestaciones públicas, pues posiblemente no pueden acceder en las mismas condiciones que sus
predecesores. En las circunstancias actuales no se puede asegurar que las condiciones de acceso a la
prestación y la cuantía de las mismas sean o no modificadas en el futuro.
La cuestión es determinar si la garantía del sistema de Pensiones, en los términos actuales y con
la presencia de factores como los anteriores, encaja en el modelo de Estado del Bienestar en el que
nos hemos venido moviendo en el ámbito europeo (actualmente, la reforma del sistema de
pensiones, en cuanto a los elementos antes señalados, ha sido suspendida temporalmente). Y es que,
la proyección de los efectos sobre el poder adquisitivo de los mayores, con una reducción de su nivel
de vida puede implicar que éstos carezcan de una suficiente capacidad de gasto. Lo importante, es
que se ha alcanzado cierto consenso sobre la necesidad de modificar los elementos principales de la
configuración actual, de manera que ha de revisarse el factor de sostenibilidad, establecer un
mecanismo de revalorización más cercano a la evolución del nivel de vida y establecer un parámetro
adecuado de suficiencia. Pero mientras ello se produce a nivel estatal, los mayores siguen con los
mismos problemas de renta, provocando la intervención de las CC.AA.
Y es que, todo el panorama anterior nos lleva a situarnos frente a un escenario en el que los
mayores, en la actualidad se encuentran en una situación de desempleo, de empleo precario o, en
muchos casos, no han tenido acceso a una prestación contributiva de jubilación. Y, en esta tesitura,
cobra especial relevancia las CC.AA. puesto que todo ello enlaza de lleno con su marco
competencial. De esta forma, es preciso comprobar si las actuaciones presentes de aquellas,
consiguen garantizar unos niveles de renta suficiente para los mayores y, en caso contrario, qué
medidas se pueden adoptar. Pero sea con un carácter reparador, esto es, para solventar las
situaciones actuales, sea con un carácter preventivo, con la intención de evitar incrementar el
problema de aumentar la población con recursos insuficientes de manera inmediata, pero también
mediata, en tanto que los jóvenes de hoy, al amparo de formas de prestación desprovistas de
cobertura, son mayores necesitados del mañana.
En síntesis, nos enfrentamos a uno de los principales problemas que afecta a la sociedad y una
preocupación esencial para nuestra población. Pero ello no es óbice para asumir la protección de los
mayores, tanto en el ámbito del empleo, como de la Seguridad Social, sin que ello suponga una
renuncia a superar los desequilibrios coyunturales de la Seguridad Social (con mecanismos
alternativos de financiación). Además, no parece razonable, ahora que parece repuntar la economía,
plantear un crecimiento sostenido sin una garantía del Estado de Bienestar en lo que respecta a la
suficiencia de rentas. Ni razonable, ni económicamente posible.
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PONENCIAS
CAPÍTULO I. LOS DESAFÍOS DE LAS PENSIONES
DE JUBILACIÓN. LAS RESPUESTAS DE LOS
INTERLOCUTORES SOCIALES Y LA
CONCERTACIÓN SOCIAL
CARLOS BRAVO FERNÁNDEZ
Secretario de Políticas Públicas y Protección Social de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras - CCOO

I. EQUIDAD Y GARANTÍA DE LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN ENTRE
DISTINTAS GENERACIONES
Muchas de las personas que opinan sobre la situación del sistema de pensiones, desde posiciones
incluso contrapuestas, recurren al argumento de la equidad.
Están las que defienden que disminuya la cobertura e intensidad de las prestaciones, con
argumentos de insostenibilidad, porque dicen estar preocupados por traspasar una carga demasiado
grande a las generaciones futuras.
En otro ámbito aparece quien entiende que defender el sistema de pensiones consiste en partir
de lo que hay, con independencia de si los ingresos procedentes de cotizaciones son mayores o
menores, con el argumento principal de que haya transferencias presupuestarias por lo que sea
necesario, eso sí, sin una propuesta acorde para aumentar la presión fiscal, limitando la exigencia de
mayor esfuerzo a las rentas muy altas y a las empresas más grandes (sin duda hay márgenes en ambos
casos y deben abordarse, pero me temo que sencillos cálculos pueden enfriar el entusiasmo sobre su
capacidad para cumplir con los objetivos que se precisan).
Si nos aproximamos a la equidad, desde una definición convencional, como un concepto que
mueve a dar a cada persona lo que merece, con criterios de justicia e imparcialidad, y el objetivo de
tratar a todas las personas por igual, atendiendo a las diferencias y cualidades entre las personas y, en
su caso, colectivos concretos, podemos aplicar este concepto a nuestro sistema de pensiones públicas
de reparto, desde una perspectiva que refuerza su legitimidad de mejor manera que las dos
orientaciones anteriores.
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Esta es la de tratar de forma comparable a las distintas generaciones, o dicho de otra
manera, procurar que las personas que durante su vida activa, a través de sus cotizaciones y,
durante toda su vida, a través de sus impuestos, contribuyen a financiar nuestra Seguridad
Social, cuando su situación personal les haga beneficiarios de las prestaciones del sistema,
en este caso las de jubilación, estas sean comparables a las que han contribuido a financiar.
Para conseguir este objetivo, no podemos desconocer que los niveles de exigencia en cada
momento son diversos. El número de personas que conforman las sucesivas generaciones, son
distintos, pero su impacto en materia de pensiones es muy medible. Las personas que llegan a la edad
de jubilación, con derecho a acceder a una pensión contributiva, acreditan casi siempre, como
mínimo, un prolongado periodo de residencia en España y, por tanto, su acceso a la jubilación y las
condiciones de la misma, son predecibles.
En este sentido, sabemos que las generaciones más numerosas en nuestra historia, que llegan
vivas a la edad de jubilación, comienzan a marcharse a su edad ordinaria en 2023, ya en 2019
comienzan a salir del mercado de trabajo algunas personas a través de la jubilación anticipada a partir
de 61, por pérdida involuntaria del empleo. Este fenómeno será sensible al final de la próxima
década y tendrá un impacto creciente hasta mediados de la década de los 40 del siglo XXI, para
estabilizarse primero y decrecer después, hasta desaparecer como fenómeno demográfico,
previsiblemente, a finales de la década de los años 60 de este siglo.

Fuente: Eurostat, Baseline projections

Por tanto, una situación exigente, pero previsible, cuantificable, con periodo acotado en el
tiempo y, en consecuencia, manejable.
Tras su desaparición, otro problema que también existe pero en sentido contrario, la baja
fecundidad desde los primeros 80 del siglo pasado, hará que las exigencias en materia de pensiones
sean muy inferiores, aunque estas cifras, como las anteriores, deberán tener en cuenta el aporte de
población extranjera que se incorpore a nuestro país a vivir y trabajar, nos ayude a equilibrar nuestra
demografía y, lógicamente, genere sus propios derechos de pensión futura.
A lo anterior, en materia demográfica, hemos de tener en cuenta otros dos factores.
Uno, el incremento de la esperanza de vida que hace que seamos perceptores de las pensiones
de jubilación más tiempo.
El segundo, hasta ahora constante, veremos en el futuro (sin duda la mejor opción), si se
transforma negativamente, de no corregirse las políticas de devaluación salarial implantadas en la
última década. Las pensiones nuevas que se causan cada año, son superiores a las de las personas que
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dejan de cobrarlas por fallecimiento, como consecuencia de que acceden a la jubilación con mejores
carreras de cotización que quienes lo hicieron un par de décadas antes.
En cualquier caso, la predictibilidad del número de pensiones que debemos abonar en las
próximas décadas, no es extensible a la determinación de la población activa que tendremos, al
número de nacimientos o al volumen de población que llegará a España desde otros países, aunque
es probable que este último sea relevante.
De hecho, las distintas proyecciones o previsiones oficiales presentan variaciones sustanciales
entre ellas, incluso las realizadas por la misma institución en momentos sucesivos (véase en el cuadro
siguiente las elaboradas por el INE). Variaciones muy notables en la población menor de 16 años y
en la que se ubicará a mediados de siglo entre 16 y 64 años, siendo las diferencias en las personas
mayores de 65 menos relevantes.
Comparación de distintas proyecciones demográficas para España en 2050
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0

0-15

16-64
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Las causas, las distintas hipótesis que aplica cada organismo en materia de fecundidad y
migraciones. Quienes, como AIREF prevén datos más positivos (pasar de un 11 % de población
inmigrante hoy en España a un entorno del 15 %, con un incremento de población neta anual por
este motivo de 250.000 personas; al tiempo que la tasa de fecundidad pasaría del 1,3 actual a superar
el 1,8 en 2048), presentan una estructura demográfica menos desequilibrada, aunque siempre
exigente en ese periodo dilatado pero acotado del que hemos hablado.
No tiene sentido discernir cuál es la mejor previsión ni coger la que mejor le venga a las tesis de
cada uno. Lo determinante es que las políticas públicas que se desarrollen en los próximos años
pueden incidir en un resultado u otro y contribuir, con ello, de forma más o menos positiva a
mantener un equilibrio demográfico manejable.
Por citar, sin ánimo exhaustivo, algunos ejemplos relevantes: la precariedad laboral
(laboralidades encubiertas, temporalidad, tiempo parcial indeseado, menores retribuciones,…),
concentrada en las generaciones más jóvenes y con mayor incidencia en las mujeres, así como los
elevados precios de acceso a la vivienda en propiedad o alquiler, tienen un impacto directo en la edad
de emancipación de nuestros jóvenes.
Esto implica un retraso y un ritmo más lento en la conformación de nuevos hogares y, con ello,
de la actividad económica (demanda de bienes y servicios) que genera este hecho, así como en la
decisión de acceder a la primera maternidad/paternidad que se ha retrasado ya por encima de los 31
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años, observando ahora el caso de las mujeres de origen español, algo menos, por encima de 27, pero
también subiendo, en las mujeres de origen extranjero residentes en España.
Si observamos la experiencia comparada, vemos que los países con mejores tasas de fecundidad
en Europa son Suecia, Irlanda y Francia, con políticas diversas que, sin duda, dan mejor resultado. El
volumen de financiación de las políticas de ayudas a los distintos tipos de familia y a la infancia son
un factor a considerar, si bien no el único.
Así, España dedica en torno a un 1,46 % de su PIB a ayudas directas a maternidad, paternidad,
infancia; infraestructuras en escuelas y cuidados infantiles; vivienda; permisos y excedencias;…,
frente a un 3,6 % en Suecia y Francia, 3,4 % en Irlanda, 3,5 % en Dinamarca, 3 % en Alemania,…1
La combinación de políticas de apoyo de estos países entre transferencias monetarias, servicios y
desgravaciones fiscales, es variable y tiene resultados diversos, pero un desnivel tan importante como
el que mantenemos con la media de la Unión Europea (en torno al 2,75 %) tiene necesariamente
consecuencias.

II. SISTEMAS DE REPARTO Y SISTEMAS DE CAPITALIZACIÓN
Existe un falso debate entre sistemas de reparto (las pensiones se financian en cada momento,
principal pero no únicamente, con las cotizaciones de las personas en activo) y sistemas de
capitalización, donde cada persona acumula fondos para sí mismo, bien con aportaciones propias o
de sus empresas, más los rendimientos netos positivos o negativos que se puedan obtener por ellos,
con los que financia su propia prestación de jubilación hasta donde alcance.
Los modelos existentes en todo el mundo en cuanto a la relación entre estos sistemas son muy
diversos. Hay países, como España y otros países europeos en los que la protección social en la
jubilación está basada de forma muy mayoritaria en un sistema contributivo y público de reparto;
otros, como en Latinoamérica, algunos países del este de Europa o países anglosajones, donde tienen
mayor importancia los sistemas de capitalización individual y en los que la protección social pública
es más débil o inexistente; junto a ellos, existe también el modelo de protección social financiado con
los presupuestos generales del Estado; y, finalmente, existen países en los que no existen verdaderos
sistemas de protección social en la vejez.
Un país, como España, que ha construido un modelo de pensiones de jubilación basado en el
sistema público de reparto, con creciente relación entre las cotizaciones efectuadas durante la vida
activa y la pensión a percibir en la jubilación, con la corrección positiva de nuestro sistema de
pensiones mínimas, no puede, ni debe, reemplazar ese sistema de protección social por uno de
capitalización individual.
El desarrollo de estos sistemas en nuestro país deben tener, necesariamente, carácter
complementario, como por otra parte prevé nuestro texto constitucional. Hasta la fecha no han
demostrado capacidad para proteger de forma generalizada a la población. Los sistemas de
capitalización individual no tienen capacidad para sustituir a un sistema público, universal, suficiente,
como el que tenemos. Este es un hecho del que debemos partir.
Incluso en el segundo pilar, el que se desarrolla a través de la negociación colectiva
constituyendo instrumentos colectivos financiados con aportaciones de las empresas en beneficio de
sus trabajadoras y trabajadores y, en su caso, por aportaciones directas de ellas y ellos, bien porque
así se haya acordado, bien por que las realicen de forma voluntaria, la capacidad de generalización de
estos sistemas es limitada. A día de hoy, en torno a 2,6 millones de personas tienen pensiones
complementarias en su empresa, que permiten complementar la pensión pública de jubilación a
través de planes de pensiones de empleo, mutualidades de previsión social (entidades de previsión
social voluntaria en la Comunidad Autónoma del País Vasco) o contratos de seguros colectivos. De
ellas, un millón largo reciben aportaciones tan pequeñas o inexistentes que no podemos decir, a día
1

“El desafío de la baja fecundidad en España” Castro Martín, Teresa y Martín García Teresa (CSIC); Cordero, Julia (UCM); Seiz, Marta
(UNED). Informe España 2018. Cátedra JMMartínPatino.UPC. 2018 pp 165-230
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de hoy, que den lugar a pensiones complementarias por el muy insuficiente capital acumulado a la
jubilación (este amplio colectivo se concentra mayoritariamente en las administraciones públicas).
Si comparamos estos, aproximadamente, 2,6 millones de personas, con las más de 16 millones
de personas cotizantes a la Seguridad Social que trabajan por cuenta ajena, o las más de 3.200.000
personas que cotizan en el Régimen del Trabajo Autónomo, vemos que la capacidad de generar
pensiones complementarias es limitada y en modo alguno equiparable a la cobertura universal que
ofrece el sistema de pensiones públicas a través del sistema de pensiones contributivas, no
contributivas o de clases pasivas.
De hecho, los últimos datos disponibles de la Administración Tributaria, nos indican que la
mayor parte de las personas que cuentan con un sistema de previsión social complementaria en su
empresa, no están recibiendo aportaciones del promotor de los mismos (la empresa) 2
Por eso, lo esencial en esta materia es evitar la sobre-actuación. Por un lado, la de los profetas de
la inviabilidad de la Seguridad Social, más interesados en generar conductas reactivas de la parte con
más recursos de la población, a quien verdaderamente se dirigen, para que modifiquen sus
comportamientos de ahorro en beneficio de los productos de ahorro a largo plazo. Por otro, la de
los que, alimentados por el discurso de los primeros, viven obsesionados con los sistemas de
previsión social complementaria, como si fueran una amenaza contra la Seguridad Social, cuando no
es así, salvo que se impusieran propuestas como las de reducir cotizaciones a la Seguridad Social para
ser sustituidas por aportaciones a sistemas de capitalización individual. Algo que sería un disparate y
no parece estar en el horizonte de ningún partido con la excepción de la extrema derecha que, dentro
de su orientación profundamente neoliberal en lo económico, ha planteado propuestas de este corte
en su programa electoral de abril de 2019.
En definitiva, sólo desde una relación de complementariedad y conciencia de la incapacidad de
los sistemas de capitalización individual para sustituir a nuestro sistema público de pensiones, puede
abordarse esta cuestión con rigor.
La apuesta por el segundo pilar, de impulso al ahorro colectivo en instrumentos derivados de la
negociación colectiva, allí donde esta pueda producir estos resultados, es la que resulta coherente con
un objetivo de extensión, que no universalización de estas herramientas. Las políticas de devaluación
salarial y debilitamiento de la negociación colectiva, son un freno para eso. Si los salarios directos se
resienten y disminuyen en términos reales; si la temporalidad vuelve a repuntar hasta un 27 %, el
tiempo parcial supera el 15 %, siendo en su mayor parte indeseado; si los salarios reales se deterioran,
especialmente para la población más joven; si se mantiene el desequilibrio generado en los últimos
años en la negociación colectiva; pretender extender la previsión social complementaria al conjunto
de la población, es una quimera.
La prevalencia del convenio de empresa sobre el sectorial o la extensión de la capacidad de
modificación sustancial de las condiciones de trabajo, prevista en la reforma del artículo 41 del
Estatuto de los Trabajadores en 2012, a los compromisos por pensiones de las empresas con sus
trabajadoras y trabajadores, son mensajes muy contradictorios. Ya se sabe, sorber y soplar al mismo
tiempo, resulta verdaderamente difícil.
Desde la seguridad y garantía del sistema público de pensiones es como debe abordarse el
desarrollo de la previsión social complementaria del segundo pilar. Su determinación y regulación
separada de la del estricto ahorro individual, instrumentado a través del denominado tercer pilar, es
también un camino a desarrollar.

2

En las estadísticas de declarantes de 2016, que incluyen datos de planes de pensiones, planes de previsión social empresarial y mutualidades, si
bien no incluyen Navarra y Euskadi, solamente 572.321 liquidaciones presentaron contribuciones del promotor “Informe sobre protección social
en España 2018”, publicado por la Confederación Sindical de CCOO. Cuaderno de Información Sindical 58/2019
https://www.ccoo.es//42ea0c6c33b835bc1a4e468e110ab133000001.pdf
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III. ADECUACIÓN, SUFICIENCIA Y FINANCIACIÓN DE LAS PENSIONES
PÚBLICAS
El subsistema de pensiones públicas se financia, conforme a lo previsto en el art. 109 de la Ley
General de Seguridad Social:
 con cotizaciones sociales, como fuente principal de ingresos. Hoy representan en torno
a un 80 % de los ingresos y seguirán siendo, con toda probabilidad la principal fuente
de financiación futura.
 con aportaciones progresivas del Estado, consignadas de forma permanente en sus
Presupuestos Generales, así como las que se acuerden para atenciones especiales o sean
necesarias de manera coyuntural. Constituyen la segunda vía más importante de
financiación y parecen poco compatibles con la figura que, indebidamente, se está
utilizando de préstamos del Tesoro a la Seguridad Social
 de menor importancia, recargos, sanciones, intereses, entre otros ingresos
Con estas fuentes de financiación, que permiten garantizar de forma suficiente el pago de las
pensiones, deben abordarse también las obligaciones futuras que, como se ha descrito, son crecientes
durante un periodo prolongado pero acotado de tiempo en las próximas tres/cuatro décadas.
Por tanto, las distintas fuentes de financiación deben aportar recursos crecientes. Tanto los
procedentes directamente del mercado de trabajo, es decir los ingresos por cotizaciones, como los
que tienen origen presupuestario y, por tanto, son aportados por el conjunto de la sociedad.
Junto con las actuaciones para reforzar la estructura de ingresos, la garantía de pensiones
adecuadas y suficientes, ha precisado y precisa seguir actuando sobre comportamientos de
cotización, economía informal, evolución del gasto, medidas con impacto de género,…
En estas materias, el elemento esencial sobre el que se ha actuado de forma intensa en las
últimas décadas, ha sido actuar de forma combinada, reforzando la contributividad, es decir la
relación entre carreras de cotización y pensiones, de un lado, al tiempo que se adoptan medidas de
refuerzo de la suficiencia y la equidad a través de las pensiones mínimas o las decisiones adoptadas
para corregir efectos procedentes de la desigualdad en la edad de acceso al mercado de trabajo, en las
modalidades de contratación y la precariedad creciente en el empleo, de la brecha de género en el
mercado de trabajo y de la desigualdad de género en la sociedad, entre otras.
Las posibilidades de actuación sobe todas estas materias, son diversas. Lo más importante es que
sean objeto de amplios consensos políticos y sociales, como mejor vía para mantener y reforzar si
cabe, la elevada legitimación social actual de nuestra Seguridad Social.
En el lado de los ingresos, debemos diferenciar las medidas que suponen una aportación
adicional y significativa de los mismos, sin incidencia en el gasto futuro, es decir que aportan ingresos
netos sin más, de aquellas que mejorando los ingresos de forma inmediata, incrementan también las
pensiones a percibir en el futuro, en el marco de esa relación de contributividad que es consustancial
a un diseño de la protección económica por jubilación, como la existente en España en el sistema
público de reparto.

1. MAYORES INGRESOS SIN INCREMENTO DE GASTO FUTURO EN PRESTACIONES
Entre las primeras, mayores ingresos, sin incremento de gasto futuro, están las actuaciones
sobre los tipos de cotización, bien de forma estructural o permanente, bien de forma
coyuntural.
Es de interés recordar la evolución que tuvieron las cotizaciones al Régimen General de la
Seguridad Social hasta la suscripción del Pacto de Toledo en 1995 (ver cuadro) y valorar que entre
1982 y 1995 disminuyeron en 3,8 puntos porcentuales (3,68 puntos las cotizaciones empresariales y
0,12 las cotizaciones de las personas asalariadas). Esa disminución se ha producido sin relación
alguna con el peso relativo que tienen las cotizaciones empresariales o de trabajadoras y trabajadores
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en nuestro país. Las cotizaciones por contingencias comunes en el citado Régimen General de la
Seguridad Social se dividen entre un 23,6 % de las empresariales y un 4,7 % las que asumen las
personas asalariadas, es decir mantienen hoy una relación de 5 a 1. Esa relación era de 5,65 a 1 en
1982 y ha disminuido al concentrarse las sucesivas reducciones de cotizaciones en las empresariales.
Evolución de tipos de cotización por contingencias comunes del Régimen General
1982

1983

1984

1985-1992

1993-1994

1995-2018

A cargo de la empresa

27,28

25,80

24,30

24,00

24,40

23,60

A cargo de la persona asalariada

4,82

4,80

4,80

4,80

4,90

4,70

28,80

29,30

28,30

Total

32,10
30,60
29,10
Fuente: Seguridad Social

Se afirma, con frecuencia que la distribución de tipos entre cotizaciones empresariales y a cargo
de las personas asalariadas es, en España, más favorable para estas últimas que en otros países. Es
cierto, sin embargo deben tenerse en cuenta también los salarios medios sobre los que giran y las
razones históricas que justificaron en España esa distribución, procedente de una época en la que se
grababa fiscalmente, casi en exclusiva, los rendimientos del trabajo personal. Si bien hoy la estructura
fiscal es más amplia y se gravan también los rendimientos de actividades económicas, beneficios de
sociedades,… el desequilibrio entre los tipos de gravamen y la recaudación obtenida de cada uno de
ellos, no puede ser aún ignorada. La aportación tributaria de las rentas del trabajo en España es
mayor en términos absolutos y relativos a otras fuentes de renta.
Además de la evidente posibilidad de actuar sobre el incremento de tipos de cotización, es
posible también abordar una reordenación de los mismos. Hay márgenes para ello y permitiría
ordenar mejor las distintas fuentes de financiación de las que depende nuestro sistema de Seguridad
Social, si bien exige abordar actuaciones coherentes en las coberturas que presta y no se financian
aún con el principio de separación de fuentes, que se acordó en 1995 y se viene implantando
progresivamente desde entonces.
En primer lugar, los excedentes de cotizaciones por accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales. De escaso impacto anual, pero mayor si se observa desde el acumulado. Son
excedentes discutibles, puesto que tenemos sin resolver un problema serio, el sub-registro de
enfermedades profesionales, lo que supone derivar al Sistema Nacional de Salud una parte de
patologías que deberían ser atendidas con cargo a la Mutuas. Pero en tanto se aborda este problema
que las administraciones se empeñan en no afrontar, año tras año aparecen excedentes en estas
contingencias de Seguridad Social, entre el ingreso por cotizaciones y el gasto en prestaciones
contributivas por estos conceptos.
Las Mutuas destinan el 80 % de sus resultados derivados de la gestión de las contingencias
profesionales, una vez cubierta su reserva de estabilización, a dotar el Fondo de Contingencias
Profesionales de la Seguridad Social. Respecto de las contingencias comunes, las Mutuas han de
dotar en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, el 100 % del excedente derivado de la gestión
de estas contingencias.
Estos fondos, que no son muy relevantes en términos anuales, retornan pues a Seguridad Social.
De hecho, durante la crisis se han trasladado al Fondo de Reserva de la Seguridad Social y dedicado a
pagar pensiones, en los años que llevamos con diferencia negativa entre los ingresos totales por
cotizaciones y el gasto en prestaciones contributivas.
Mayores opciones ofrece el segundo grupo, el de las cotizaciones por desempleo, en las que
asistimos a una situación distinta. Nunca se ha abordado aquí un debate serio sobre fuentes de
financiación y, de hecho, el funcionamiento es el siguiente: se recaudan las cotizaciones por
desempleo y, de ellas, se pagan las prestaciones contributivas, las asistenciales, e incluso se financian
609

III Congreso Internacional y XVI Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social

políticas activas de empleo a cargo del Estado, sin perjuicio de su ejecución por las comunidades
autónomas.
Si asumidas todas estas obligaciones, sobra dinero en un ejercicio, se contabiliza como
remanente de tesorería en el Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE). Lo que no significa,
necesariamente, que quede guardado para otros ejercicios. Si, por el contrario, falta dinero, se
producen transferencias del Estado al SEPE para financiar prestaciones contributivas, asistenciales o
políticas activas, según corresponda.
Nada parecido pues a la separación de fuentes que se acordó en el Pacto de Toledo y viene
desarrollándose desde 1995 de forma progresiva y ya muy relevante, aunque inacabada, en relación
con las pensiones contributivas y asistenciales.
Pues bien, este procedimiento que parece reforzar la idea de garantía última del Estado, no lo es
tanto. Por un lado, no ha evitado que en cada crisis económica importante, con la consiguiente
destrucción masiva de empleo que caracteriza a nuestro país, se hayan reducido las coberturas de
protección por desempleo mediante sucesivas reformas legales. Por otro, si echamos un vistazo a los
datos desglosados de recaudación y gasto del SEPE, veremos que presentan márgenes evidentes de
actuación.

Fuente: elaboración propia CCOO sobre datos del SEPE

En el cuadro podemos apreciar como en los últimos 17 años, tan sólo en 5 ejercicios el gasto en
prestaciones contributivas ha sido superior al ingreso derivado de cotizaciones por desempleo de
empresas y trabajadores. Es decir, en un periodo que incluye la peor crisis del último siglo, en la que
hemos batido todas las referencias anteriores en materia de desempleo y se han devaluado los
salarios de las personas en activo y, en mayor medida, los de ingreso al empleo, con las
consecuencias derivadas en pérdida de cotizaciones.
Vemos que los márgenes habituales de ingresos por cotizaciones y gasto en prestaciones
contributivas, presentan cifras favorables en cuantías relevantes.
Ante esa observación, aparece una cuestión relevante. ¿Es posible trasladar al subsistema de
protección por desempleo la idea de separación de fuentes que ha hecho fortuna en el subsistema de
pensiones? Es decir, ¿puede el Estado asumir presupuestariamente los gastos en protección
asistencial por desempleo y las políticas activas de empleo, en lugar de financiarlos total o
parcialmente con cotizaciones sociales?
Si así se hiciera, encontraríamos una buena oportunidad para actuar, de forma que creo puede
ser consensuada social y políticamente, en una triple dirección:
1. reforzando la protección contributiva por desempleo, reducida por última vez en la
reforma de 2012 al disminuir la renta disponible de las personas desempleadas desde el
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primer día al extinguir la financiación pública de una parte de las cotizaciones a su
cargo; además de disminuir sus prestaciones a partir del 7º mes en paro del 60 al 50 %
de su base reguladora. El coste de corregir aquellas medidas, no alcanza los 1.000
millones € anuales en un escenario de elevada tasa de paro como la actual (14 %).
2. constituyendo un fondo de reserva de la protección contributiva por desempleo que,
afecto a ese fin, permita proteger mejor a ese segmento y contribuya a evitar que
cuando más se necesita esa protección, las tensiones financieras lleven al legislador a
disminuirla. Se evita así el eufemismo del remanente de tesorería que significa un
apunte contable, cierto, pero no necesariamente que ese dinero esté en una cuenta a
disposición del SEPE.
3. pudiendo reordenar las cotizaciones a la Seguridad Social, desde una partida con
excedente en las mismas, una vez asumido presupuestariamente el gasto en protección
asistencial por desempleo y las políticas activas, a otra con la situación inversa en la
actualidad, las contingencias comunes que financian, pensiones, incapacidad temporal,
prestaciones familiares,…
El margen de actuación no es, en mi opinión, el que ha propuesto en su Informe de enero de
2019 la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) 3 de 3 puntos de cotización,
unos 10.500 millones €, en un plazo casi inmediato. Eso consumiría la totalidad del actual excedente
anual, con creces, e impediría un debate sobre la revisión y mejora de nuestro subsistema de
protección por desempleo.
En ese marco, no hay que olvidar que en los últimos meses de 2018 y primeros de 2019, se han
alcanzado acuerdos en la Mesa del Diálogo Social para consolidar el subsidio extraordinario por
desempleo aprobado en la Ley de Presupuestos Generales del estado para 2018 y para recuperar, en
una versión mejorada incluso sobre la regulación previa a 2012, el subsidio extraordinario por
desempleo para mayores de 52 años, con efectos de marzo de 2019. Por otra parte, continúa
pendiente el compromiso asumido por los sucesivos gobiernos de llevar a cabo una revisión del
conjunto de prestaciones por desempleo que mejore la cobertura y calidad de las mismas.
Finalmente, la Mesa del Congreso de los Diputados, ha recuperado y abierto la tramitación, de
nuevo, de la Iniciativa Legislativa Popular, promovida por CCOO y UGT, con el aval de 710.000
firmas de ciudadanas y ciudadanos para la creación de una prestación de ingresos mínimos que
pretende ampliar y completar la cobertura de protección por desempleo en cuanto a personas
demandantes de empleo con carencia de rentas.
Ciertamente, varias necesidades, con impacto presupuestario evidente, que para abordarse
necesitarán tiempo, gradualidad y fijar los ámbitos de concertación política y social que permitan
reforzar estas estructuras de nuestro Estado de Bienestar, de forma compatible con el cumplimiento
de los compromisos adquiridos por España en materia de estabilidad presupuestaria.
La estructura fiscal del Estado y su eficacia para proveer de recursos públicos suficientes, de
forma comparable a la de los países de nuestro entorno, es una herramienta que será necesaria para
ello.
Lo anterior, dentro del marco de refuerzo de las políticas públicas que, sin duda, se precisa, con
ambición y rigor comparables. Establecer objetivos, formular políticas, tomar las decisiones
correspondientes en políticas públicas, implementarlas y, finalmente, evaluar con rigor su aplicación
y resultados, son cuestiones cuyo desarrollo puede mejorar en España y deben ir ligadas al relevante
refuerzo de nuestros sistemas de protección social que, entre otras prioridades, se precisa.
Finalmente, en este apartado de incremento de ingresos por contingencias comunes, sin
incremento de gasto, aunque con relación, como veremos más adelante, con el siguiente apartado,
3

“Opinión 1/19 de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) sobre la Sostenibilidad del Sistema de Seguridad
Social”, emitida el 9 de enero de 2019 https://www.airef.es/es/centro-documental/opiniones/opinion-sobre-lasostenibilidad-de-la-seguridad-social/
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otra vía con impacto significativo es la evolución de las bases máximas de cotización a la Seguridad
Social.
Como es conocido, en España se cotiza por los salarios reales, siempre que estos se encuentren
entre la base mínima de cotización (1.050 €/mes) y la base máxima de cotización (4.070,12 €/mes).
Los salarios que exceden la base máxima, no cotizan a la Seguridad Social por el exceso,
configurando a España como uno de los países homologables con una base máxima de cotización a
la Seguridad Social más baja.
El volumen de salarios que no cotizan por este motivo se sitúa, en función de los años, entre los
25.000 y los 30.000 millones de euros anuales4, por lo que la recaudación que se deja de percibir por
ello en la Seguridad Social, se sitúa entre 7.000 y 8.500 millones anuales. De hecho, esta vía, ya
prevista en el Acuerdo de Pensiones suscrito por el Gobierno, las organizaciones sindicales CCOO y
UGT y empresariales, CEOE y CEPYME el 2 de febrero de 2011, que se concretó cinco meses
después en la Ley 27/2011 de reforma de la Seguridad Social, ha tenido distintas manifestaciones
desde entonces con tres subidas extraordinarias, dos de un 5 % anual y la última en el año 2019 de
un 7 %.
Definidas de este modo, en torno a una tercera parte de este incremento constituyen ingresos
para la Seguridad Social, sin embargo en este caso, no hay mayor gasto futuro al entrar en acción el
límite máximo de pensiones públicas, que se sitúa por debajo de esta base máxima (2.659,41 € en
2019 por 14 pagas, es decir 3.102,64 € si lo prorrateamos en 12 para compararlo con los 4.070, 12 €
mensuales de la base máxima). Resumiendo, una parte de las cotizaciones de las personas con
mejores salarios financian el sistema pero pueden no tener efectos sobre su derecho futuro de
pensión. Es un tramo solidario de cotización que facilita la financiación del subsistema de pensiones.
Esta cotización, que aportan más de un millón de trabajadores cada año, es soportada por los
mejores salarios y, de forma mayoritaria, por las grandes empresas que son las que concentran mayor
volumen de personas trabajando con salarios superiores a la pensión máxima de la Seguridad Social.
Si se sigue profundizando en esta vía, y es razonable que así sea, hay que abordar una cuestión
relevante. Las cotizaciones a la Seguridad Social en un sistema contributivo tienen relación con las
prestaciones futuras a las que se genera derecho. Si una parte de las mismas no lo hacen, operan
como una exacción fiscal sobre esa parte del salario, con la peculiaridad de que su destino es finalista
(financiar la Seguridad Social), a diferencia de lo que ocurre, con carácter general, con el resto de
impuestos.
Esta cuestión debe tenerse clara y explicarla adecuadamente. Si se opta por la vía de subir la base
sin impacto en la pensión, la resistencia será mayor. Si se consigue articular, no es fácil, la forma de
que esas mayores cotizaciones tengan un impacto, que deberá ser menos que proporcional, sobre la
pensión, la resistencia perderá argumentos.
En todo caso, para tener todos los elementos de este debate sobre la mesa, debemos aclarar que
el incremento de cotizaciones por esta vía no es soportado únicamente por los salarios más altos y
sus empleadores (en buena medida grandes empresas, como se ha dicho).
Una parte de ese mayor ingreso de la Seguridad Social es asumido por el Estado, es decir por el
conjunto de la ciudadanía, mediante una minoración de los ingresos fiscales. ¿La razón?, las
cotizaciones a la Seguridad Social son deducibles para determinar la base imponible, tanto para las
empresas, en la parte que pagan ellas, como del trabajador/a en la que se les deduce de la nómina.
Por tanto, ese incremento de ingresos para la Seguridad Social es financiado, en la parte que
corresponda al tipo marginal del impuesto de la renta de las personas físicas, en el caso del
trabajador/a, y el tipo correspondiente en el impuesto de sociedades en el caso de la empleadora, por
un menor ingreso fiscal de la Administración Tributaria.

4

“Informe sobre la propuesta de CCOO para el incremento de bases máximas de cotización”, publicado el 17.4.2017
http://www.pensionistas.ccoo.es/ca30a17c0b7b069594aae98a8cd500f5000001.pdf
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Finalmente, es necesario revisar la situación que hace que la Seguridad Social esté financiando a
sectores de actividad, como el agrario, mediante una reducción de cotizaciones empresariales,
generalizada que, en realidad, funcionan como una política de apoyo a un sector, financiada con un
menor ingreso a la Seguridad Social, ignorando que esta no tiene por objeto soportar una política
sectorial que, de considerarse necesaria, ha de ser financiada con la correspondiente partida
presupuestaria.

2. MAYORES INGRESOS AHORA Y EN EL FUTURO, QUE GENERAN A SU VEZ
MAYORES PENSIONES DE JUBILACIÓN:
El elemento más significativo en este grupo es la recuperación de rentas salariales. Un
incremento medio de los salarios reales implica varios efectos: el primero, un incremento inmediato
de ingresos para la Seguridad Social, equivalentes a algo más de un tercio del incremento salarial,
siempre que este se aplique a salarios inferiores a la base máxima de cotización (48.841,44 € en 2019);
el segundo, supone un incremento de gasto futuro en prestaciones contributivas al mejorar las bases
de cotización; el tercero; significará un ahorro para el Presupuesto del Estado, en la medida que estos
incrementos salariales reales supongan, para los salarios más bajos una menor necesidad de percibir
complementos a mínimos, financiados presupuestariamente, en su pensión futura.
Por tanto, corregir las políticas de devaluación salarial, que se han implantado en la última
década con vocación estructural, es determinante para este objetivo. La corrección puede y debe
producirse, tanto a través de la negociación colectiva, como mediante la corrección de los elementos
clave implantados en la reforma laboral de 2012. Una distribución más justa de la renta entre capital
y trabajo, es un elemento determinante de financiación de la Seguridad Social.
Un paso importante en este sentido ha sido la reciente evolución del Salario Mínimo
Interprofesional (SMI), que ha permitido que en torno a 1,5 millones de trabajadoras/es vean
incrementados sus ingresos laborales, con especial afectación a mujeres y jóvenes 5.
En los últimos años, después de un largo periodo de estancamiento en su evolución, el SMI ha
ganado en España poder adquisitivo. Hemos asistido a sucesivos incrementos: del 8 % para 2017,
20 % en 3 años (2018-20), pactado por los interlocutores sociales con el Gobierno 6, que se ha visto
adelantado en un año e incrementado en casi un 6 % adicional en 2019 por el acuerdo presupuestario
para 2019 entre el PSOE y Podemos que si bien no se tradujo en nuevos presupuestos, si fue
cumplido en este extremo antes de la disolución anticipada de las Cortes.
Esta medida, que tiene aún margen de mejora, permite mejorar las rentas salariales más bajas,
incrementando con ello los ingresos por cotizaciones y mejorando la protección social de estas
personas.
En cualquier caso, la recuperación de las rentas salariales no se produce solo por el incremento
real de los salarios, también lo hace a través del crecimiento del empleo. Por tanto, políticas efectivas
de activación para el empleo, reducir precariedad laboral y actuar sobre el modelo productivo para
que pueda generar más empleo y de mejor calidad, son cuestiones muy relevantes para sostener las
redes de protección social.
Otra cuestión a abordar en este apartado es la existencia de un amplio colectivo de personas
(probablemente en torno a 5 millones sobre los 19,5 millones de cotizantes actuales) que estando de
alta y cotizando regularmente a la Seguridad Social, no lo hacen por sus ingresos reales.
Esto no es necesariamente ilegal, a veces si. Nuestra regulación en materia de cotizaciones
permite comportamientos personales electivos o estratégicos, al tiempo que mantiene algunas
reducciones de obligaciones empresariales de cotización que resultan poco justificables.
5
6

“La subida del salario mínimo de 2019” Informe del gabinete Económico de CCOO publicado en junio de 2019.
https://www.ccoo.es/ec4e2899c88ac9384a08bb3d6f9a1d4c000001.pdf
Acuerdo social alcanzado por el Gobierno con CCOO, UGT, CEOE y CEPYME el 26.12.2017
https://www.ccoo.es/4a554b0972578dcd2c13c820577410cb000001.pdf
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En primer lugar ya se ha señalado que más de un millón de personas cada año no cotizan por
sus ingresos en lo que estos exceden la base máxima de cotización. Se ha explicado suficientemente
en el apartado III.1 y no es preciso reproducirlo de nuevo.
En segundo lugar, nos encontramos con el Régimen Especial del Trabajo Autónomo, en el que,
a 30 de junio de 2019, figuran en alta 3.287.449 personas. Este régimen tiene la peculiaridad de que
sus integrantes eligen libremente, con algunas limitaciones asociadas a la edad y al comportamiento
previo, su base de cotización entre la mínima y la máxima.
El resultado de esta capacidad de elección es que una mayoría amplia opta por cotizar por bases
mínimas (más del 85 %) y acceden, por ello, a pensiones más bajas (en media un 40 % inferiores a las
que se reconocen en el Régimen General).
Supone esta situación un tratamiento singular para algo menos de una quinta parte de las
personas en alta, que debe ser corregido para avanzar hacia un sistema de cotización basado en los
ingresos reales. Esta decisión, reclamada de forma creciente, pero aún no concretada, tiene
indudables ventajas y efectos, tanto fiscales como para la financiación y acceso a las coberturas del
sistema de Seguridad Social, al tiempo que algunos problemas para resolver. En cualquier caso,
parece un criterio más justo de cotización.
Hasta 2019, se ha acompañado la libre elección de base de cotización con el establecimiento de
una base mínima más alta en el RETA que en el Régimen General. Es decir, se corregía el efecto
evidente de la libre elección de bases, por un recargo en la base más elegida, la mínima, con objeto de
reducir o paliar las consecuencias de facilitar comportamientos personales estratégicos.
Con ello, se penalizaba a las personas de alta en el RETA con menores ingresos, puntuales o
dilatados en el tiempo, al obligarles a cotizar por bases superiores, al tiempo que se permite planificar
su cotización a quienes los tienen elevados pero se les exime, legalmente, de la obligación de cotizar
por ellos.
No se pueden ignorar las dificultades para una estimación correcta de los ingresos reales que
constituirían la base de cotización de cada persona. Hay distintos colectivos y distintas situaciones,
estacionalidad en muchas actividades, ingresos irregulares por distintas causas, economía
sumergida,…
Pero no hay motivo para no avanzar en esa dirección, reforzar la contributividad del Sistema de
Seguridad Social en un importante colectivo que escapa en buena medida de ella y, así, mejorar
notablemente la cobertura de las pensiones públicas a las que podrán acceder, al tiempo que se
mejora la financiación del conjunto.
Para empezar, sobre los denominados autónomos societarios que, en buena medida tienen
ingresos periódicos pre-establecidos, debe valorarse, con las peculiariades que resulten inevitables, su
integración en el Régimen General de la Seguridad Social. Con ello, se obtienen los dos objetivos, se
incrementa su aportación a la Seguridad Social, con carácter general, e igualmente sus pensiones y
prestaciones futuras, equiparando sus menores niveles actuales de protección. Estamos hablando,
según las distintas estimaciones, entre al menos 700.000 y 990.000 personas 7.
En cuanto al resto del colectivo, las situaciones son diversas: quienes realizan actividad
complementaria de una actividad por cuenta ajena, de especial relevancia en el Sistema Especial
Agrario; quienes se acogen a sistemas de estimación objetiva de renta; quienes tributan en estimación
directa;…
Avanzar en la dirección indicada tiene importancia para adecuar ingresos, cotizaciones y
protección social. Todo ello da como resultado ingresos más elevados y mayor gasto en pensiones a
cargo de la Seguridad Social, al tiempo que decrece el recurso a transferencias el Estado. Se pide más
esfuerzo y se ofrecen mejores prestaciones aumentando y mejorando la contributividad del Sistema.
7

Esta última estimación corresponde al Informe “Un nuevo sistema de cotizaciones sociales para el trabajo autónomo” elaborado por
FUNDATAE y publicado en 2018 https://uatae.org/wp-content/uploads/2018/07/UATAE_Cotizacion-justa-y-masprotecci%C3%B3on-autonomos_web.pdf
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Lo anterior tiene también efectos positivos para el Tesoro Público que hoy debe asumir un
mayor volumen de transferencias para financiar el mayor recurso a complementos a mínimos que se
dan en las pensiones de jubilación del RETA respecto de las del Régimen General. El incremento de
bases de cotización, que determina el nivel de cobertura que asume el subsistema de pensiones,
significa que la Seguridad Social financia una mayor parte de la prestación, especialmente por la
cobertura de jubilación, y las transferencias del Estado pueden disminuir por este concepto.
Finalmente, la integración del antiguo Régimen Especial de Empleadas de Hogar, como un
nuevo Sistema Especial dentro del Régimen General, permitió un relevante incremento de relaciones
en alta (162.000) en los 16 meses siguientes a su entrada en vigor, como consecuencia de la reforma
de pensiones de 2011, situando el número de relaciones en alta desde hace ya cinco años por encima
de las 400.000, si bien, en la actualidad, con tendencia ligeramente descendente 8. Sin embargo, ese
recorrido no ha culminado con el resultado que resulta deseable, el alta en Seguridad Social de las
entre 650.000 y 700.000 personas que nos indica la Encuesta de Población Activa trabajan de forma
habitual en el empleo doméstico.

3. LA CONTRIBUTIVIDAD, VÍA PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS Y ACTUAR
SOBRE EL GASTO CON EFECTOS REDISTRIBUTIVOS, INCORPORANDO
ELEMENTOS CORRECTORES
Una de las tensiones fundamentales en los procesos de concertación social y en las opiniones y
posiciones que se vierten en el marco del debate político y social sobre pensiones es el de la
sostenibilidad financiera y la suficiencia de las prestaciones.
Un sistema de aseguramiento colectivo, con un segmento asistencial que lo dota de
universalidad, cumple una función y tiene una importancia social determinantes. De ese hecho es
preciso partir para fijar el objetivo esencial, preservar un mecanismo de protección social esencial
que provee de rentas de sustitución en la etapa de vejez o invalidez.
La configuración como sistema de reparto, basado en criterios de contributividad y solidaridad
muy relevantes, hacen que se deba abordar su financiación y suficiencia en distintos momentos
temporales, atendiendo en cada uno de ellos a las cohortes que precisan la percepción de pensiones.
Tratar de manera comparable a las distintas generaciones es un factor esencial de legitimación
social de las pensiones. Garantizar prestaciones en el momento en que corresponde percibirlas,
comparables a las que se ha contribuido a financiar para otras personas, en el periodo en que se ha
estado en activo.
Para ello, atendiendo a que el número de personas que llegan vivas a la jubilación es distinto en
cada momento, dependiendo del tamaño de la cohorte y de circunstancias sociales, sanitarias, de
salud pública, culturales,… deben proveerse las medidas necesarias para garantizar ese tratamiento
comparable.
En las últimas décadas en España, hasta la quiebra que representa en esa evolución la reforma de
pensiones de 2013, se ha acreditado una actuación que ha merecido y merece la mejor consideración
social en España y el reconocimiento internacional. Se trata del proceso de concertación política y
social construido en torno a lo que se ha denominado el Pacto de Toledo.
Respecto de lo que estamos abordando aquí, los sucesivos acuerdos se han centrado en mejorar
la estructura de ingresos; reforzar la relación entre el esfuerzo de cotización y la pensión contributiva,
al tiempo que se mejoran las prestaciones mínimas garantizadas; modificando los comportamientos
de cotización inadecuados.
Una de las herramientas utilizadas para ello ha sido reforzar el principio de contributividad que
permite hacer cotizar más a unas personas; ajustar el crecimiento del gasto en mayor medida a la
carrera de cotización individual, provocando con ello una redistribución del retorno en forma de
8

El último dato publicado por la Seguridad Social sitúa la afiliación media en julio de 2019 en este Sistema Especial, en 401.513
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prestaciones, disminuyendo en unos casos, y aumentando en otros, al tiempo que se actúa por esta
vía sobre el crecimiento del gasto global; y, finalmente, desincentivando o penalizando
comportamientos inadecuados de cotización.
Pero este marco que tiene distintas manifestaciones y efectos según la medida adoptada, además
de periodos transitorios suficientes para permitir la adaptación a cada nuevo marco jurídico:
aumentar el periodo de cálculo, aumentar las bases máximas o mínimas de cotización, establecer
distintos requisitos de acceso a las prestaciones,… debe hacerse atendiendo también a los efectos
sobre colectivos concretos que no comparten una situación de igualdad real en el mercado de trabajo
y/o en la sociedad, para desarrollarlos de forma que no se resienta la equidad. Es el caso de las
personas jóvenes que retrasan su incorporación al mercado de trabajo para mejorar y aumentar su
formación, o el caso de las mujeres que han soportado carreras de cotización más cortas y
discontinuas por asumir de forma mayoritaria la ausencia de igualdad real y corresponsabilidad en
tareas de cuidados de hijos o mayores, o padecer con mayor intensidad la contratación a tiempo
parcial no voluntaria.
Por ello, los espacios de concertación social y política han incorporado sucesivos mecanismos de
corrección para evitar o reducir el impacto del refuerzo de la contributividad sobre esos colectivos,
camino emprendido y que tiene aún notable recorrido de actuación. En otros casos, los que pueden
elegir libremente su cotización, por ejemplo, no se han incorporado elementos correctores porque la
opción prioritaria es la de actuar sobre los comportamientos individuales, desincentivando, con
distintas medidas, los que tienden a minimizar la aportación vía cotizaciones o impuestos buscando
una relación individual más favorable en términos de coste-beneficio, que debilita la contributividad,
la solidaridad y la función social en la Seguridad Social. La cotización y tributación por ingresos
reales; la transparencia, emersión y el control de transacciones económicas;… son piezas que deben
mejorar y encajar mejor.
En todas las cuestiones abordadas en este apartado, hay muchos márgenes de actuación

IV. COMPATIBILIDAD TRABAJO Y PENSIÓN. TASAS DE ACTIVIDAD Y
EMPLEO
Es esta cuestión de notable actualidad, en la que aparecen no pocas contradicciones, como
intentaré señalar.
Como regla general, la protección económica a la jubilación se articula en nuestro país, a través
de un sistema de rentas de sustitución de las que se han tenido durante la vida laboralmente activa.
Sin embargo, existen distintas situaciones en las que se ha articulado, con mayor o peor fortuna,
situaciones de compatibilidad de rentas de activo y pensiones: cuando las rentas de actividad son
consideradas marginales; cuando se han asociado a mecanismos de rejuvenecimiento de plantillas y
relevo generacional, como en la jubilación parcial; cuando se han previsto tratamientos especiales a
colectivos con características concretas, bien por la dureza o peligrosidad de sus trabajos, bien
atendiendo a otras características como en la producción cultural o científica; cuando se atienden
situaciones de diversidad funcional o discapacidad;…
Apartándose y ampliando la lógica de esas distintas modalidades, finalmente, en etapa reciente9
se ha buscado incentivar directamente la compatibilidad trabajo-pensión con el objeto pretendido de
favorecer una estrategia de envejecimiento activo, a través de la denominada jubilación activa que
permite compatibilizar la actividad laboral con la percepción de un 50 % de la pensión acreditada,
con menores cotizaciones por la parte de salario o rendimiento económico obtenido en actividad. Se
justificó la medida para favorecer una transición paulatina del empleo a la jubilación, la transmisión
de conocimientos de las personas de más edad hacia las más jóvenes en sus empresas y actividades,
9

Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y
promover el envejecimiento activo(BOE 16.5.2013), crea esta nueva figura a partir del cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación y
siempre que se acredite una carrera de cotización que de lugar a un 100 % de la base reguladora.
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además de constituir un ahorro en gasto de Seguridad Social al retrasar la percepción completa de la
pensión y contar con las cotizaciones en actividad, aún siendo estas más bajas de las aplicadas con
carácter general.
El balance de esta nueva figura pasados seis años de su implantación es muy modesto, unas
decenas de miles de personas se han acogido, muy pocas procedentes del trabajo por cuenta ajena y
la mayoría procedente del trabajo autónomo. En este colectivo, es sencillo imaginar dos situaciones
que merecen una valoración distinta.
De un lado la persona con trabajo autónomo, ingresos limitados, que cotiza por la base mínima
y tendrá, por ello, una pensión baja o directamente necesitada de complemento para alcanzar la
pensión mínima. Es un caso en el que la nueva figura tiene sentido, Han acreditado derecho a una
pensión baja, pueden mantener su actividad, con el consiguiente impacto positivo en actividad
económica, aportación tributaria directa o indirecta, pero les reporta un rendimiento neto muy
limitado y, con ambas cosas, se facilita que lo obtengan.
De otro, las personas con un negocio próspero, que de no existir esta opción no tenían
intención alguna de jubilarse, a las que por mantener la situación de actividad que ya habían decidido
continuar, se les permite acceder a un ingreso adicional del 50 % de la pensión de jubilación. Resulta
más cuestionable, especialmente en una situación de tensiones financieras en la Seguridad Social,
proteger una situación que no precisa renta de sustitución.
Lo anterior, de forma aún más evidente con la última modificación de esta fórmula, aprobada en
201810, que prevé que la compatibilidad sea completa, es decir, con el 100 % de la pensión, cuando se
tengan trabajadores por cuenta ajena.
La experiencia comparada en Europa nos indica que existen bastantes y variadas fórmulas de
compatibilidad entre trabajo y pensión, en una línea de actuación que parece indicar una evolución
favorable a su extensión, bajo el principio de mantener el mayor periodo posible de actividad, en una
población en proceso de envejecimiento asociado a la mayor esperanza de vida. Con ello se busca
disminuir el gasto en pensiones, aumentar los ingresos por cotizaciones y tributarios derivados de
mantener en el tiempo la actividad laboral o económica.
No obstante, no podemos ignorar algunos datos relevantes que, en cada país y situación, deben
ser tenidos en cuenta.
El primero es la tasa de paro. Parece más lógico que este debate, sobre si el concepto de rentas
de sustitución debe cambiar en algunos casos y circunstancias, pueda darse antes en países con tasas
de paro muy bajas o con pleno empleo. Sin embargo en aquellos cuyas tasas de paro son elevadas, la
permanencia en el empleo de las personas de mayor edad, puede aumentar la presión de demanda de
empleo, aumentando también la presión a la baja sobre los salarios y la negociación colectiva.
Un segundo factor a considerar son las tasas de actividad y empleo. España es un país en el que
las más elevadas se concentran en la población entre 30 y 55 años, descendiendo notablemente a
partir de esas edades. Constituye esta situación una anomalía que afecta negativamente a toda la
estructura social y económica y que tiene notables consecuencias.

10

Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo (BOE 25.10.2017/
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La combinación de bajas tasas de actividad y empleo en las edades próximas a la jubilación
ordinaria, también en las más tempranas; altas tasas de paro, con especial incidencia del paro de larga
y muy larga duración11; entre otras, no parecen el mejor marco para impulsar medidas de estas
características.
Sería mucho más efectivo actuar promoviendo la permanencia en el empleo de las personas
mayores de 50 años, en lugar de facilitar su salida, con difícil o imposible retorno al mismo, en un
más que cuestionable ejercicio que pretende sorber y soplar simultáneamente. Un escenario propicio
para pérdida temprana del empleo, con amplios vacíos de cobertura en la protección por desempleo,
al tiempo que se generan incentivos a la permanencia en el mismo de las personas con edad ordinaria
y carreras de cotización completas, reforzando un fenómeno más de dualidad en el mercado de
trabajo y, también, en el acceso a la protección social.
En cualquier caso, sería mejor poner en marcha políticas públicas en esa dirección que sentarse a
esperar que la evolución demográfica y una posible, pero quizás menos probable con esa intensidad,
disminución de la población en edad de trabajar resuelva el problema del elevado paro en España,
como parecen apuntar las distintas previsiones que sitúan la tasa de paro en menos de dos décadas
entre el 7 y el 7,8 %12
En resumen, más bien asistimos a un fenómeno, no por conocido menos cuestionable. Se
observan aspectos parciales de la realidad y se intenta actuar sobre ellos con objetivos concretos y
11

12

Un 49 % de las personas en paro al cierre de 2018 eran paradas de larga duración (más de 12 meses), superando un millón setecientas mil.
Un 20 % llevaban en paro más de 4 años. “Informe sobre protección social en España 2018”, publicado por la Confederación Sindical de
CCOO. Cuaderno de Información Sindical 58/2019 https://www.ccoo.es//42ea0c6c33b835bc1a4e468e110ab133000001.pdf
AIREF (cita en nota 2), Banco de España, Ageing Report 2018 de la Comisión Europea.
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también parciales, con ausencia de una visión de conjunto. Unas veces se centran en disminuir el
gasto en pensiones, otras en ahorrar gasto en protección por desempleo, otras en atender demandas
de un colectivo o sector concreto (trabajo autónomo, industria del automóvil,…) sin reparar en la
situación del conjunto del mercado de trabajo, de los distintos sistemas de protección social, de los
agravios comparativos que se generan,… adoptando medidas que resultan incoherentes desde una
visión de conjunto.

V. LAS ENSEÑANZAS DE LAS EXPERIENCIAS EN OTROS PAÍSES
En los últimos años se ha producido una especie de tormenta perfecta que ha hecho insistir con
fuerza a quienes defienden la necesidad de adelgazar nuestros sistemas de protección social
basándose en una predicción de insostenibilidad de los mismos.
Esa tormenta se define por la concurrencia de distintos factores: 1.- el proceso de
envejecimiento europeo como consecuencia del aumento de la esperanza de vida; 2.- la llegada a la
jubilación de las generaciones más numerosas, en España, como ya se ha dicho, de forma creciente a
partir de la próxima década, en Europa ya ha empezado como consecuencia en que en buena parte
de los países europeos, especialmente en Europa Occidental, el baby boom (generaciones que llegan
vivas, mayoritariamente, a la jubilación) vinculado a la recuperación económica tras la II Guerra
Mundial, fue anterior al español que no comenzó hasta finales de la década de los 50 del siglo
pasado; 3.- a los dos fenómenos anteriores, se une el descenso de la natalidad posterior al baby
boom, en España más acentuado incluso; 4.- el insuficiente aún reequilibrio demográfico a través de
los flujos migratorios; 5.- las políticas de austeridad y reducción de gasto social adoptadas en Europa
para abordar la reciente y profunda crisis financiera internacional, unida a las crisis locales que, como
en España con la inmobiliaria, han incidido o agravado la anterior.
En ese marco, se han establecido desde distintas instituciones internacionales, distintas
recomendaciones comunes al conjunto de países europeos que mantienen elevados estándares de
protección a la vejez a través de las pensiones de jubilación. Elevar la edad legal de jubilación, limitar
y dificultar la jubilación anticipada, disminuir la cuantía de las pensiones, limitar su revalorización,
entre otras.
Por otra parte, es muy recurrente en el debate sobre las pensiones y la jubilación acudir a la
experiencia comparada. Cada recomendación intenta ampararse en supuestas fórmulas efectivas que
ya se han acreditado en otros sitios.
Sin embargo, la realidad es más compleja. Por un lado, la aplicación indiferenciada de recetas
comunes tiene impactos diferentes en los distintos países, consecuencia de las peculiaridades, en cada
caso, en el mercado de trabajo, sistemas fiscales, sistemas de distribución y redistribución de rentas,
distintos diseños de los sistemas de pensiones,…
Como principio general, podemos afirmar que no hay sistema de pensiones exportable sin que
genere elevados costes y problemas en la transición que pueden afectar al conjunto de las pensiones
de jubilación, actuales, futuras o ambas.
Incluso en un ámbito razonablemente homogéneo como el europeo, conviven modelos de
pensiones muy distintos, con sistemas de reparto o capitalización en proporciones variables;
financiados con cotizaciones sociales de empresas y trabajadores/as o aportaciones fiscales, en
proporciones distintas; y, finalmente, con niveles de cobertura también distintos. La transición de
unos a otros, incluso si en algún caso, resultara conveniente, precisaría de largos periodos y garantías
para que ninguna generación o colectivo quedara abandonado.
Por tanto, lo razonable es conocer bien el modelo de pensiones de jubilación propio para actuar
sobre el, atendiendo sus necesidades y reforzando lo que precise en una coyuntura, prolongada pero
acotada en el tiempo, de exigencia creciente.
Por supuesto, conocer y valorar los cambios y decisiones que se adoptan en otros países, valorar
sus resultados en términos de suficiencia prestacional, equidad y, claro está viabilidad, pero no
partiendo únicamente de esta última ignorando las dos primeras o planteando alternativas como las
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pensiones complementarias que, siendo útiles, no tienen capacidad para reemplazar, con carácter
general, los mecanismos de protección de los sistemas públicos de pensiones preexistentes.
Desde esa perspectiva hay que conocer y analizar la experiencia internacional, pero no la
exportación sin más de otros modelos que además se suelen proponer adoptar de forma parcial.
Aprender del entorno, sabiendo que partimos de un modelo que hemos construido durante décadas,
distinto al del resto de países, incluso los más similares.
Finalmente, conviene una pequeña observación sobre un concepto que ha hecho fortuna y es
utilizado con fruición por algunos analistas, la generosidad de los distintos sistemas de pensiones y la,
dicen, muy elevada de las pensiones españolas.
Para justificar esa expresión se utiliza un dato real, el porcentaje que significa la pensión media
de jubilación sobre el salario medio. Es, por tanto, un dato cierto, pero que no debe verse de forma
aislada. En el siguiente cuadro lo mostramos utilizando las referencias de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que algo tiene que ver con la
paternidad/maternidad de la expresión.
Con estos datos podemos observar que es cierto que España es un país con un porcentaje de
tasa de sustitución de las pensiones de jubilación sobre el salario medio, elevada, más del 72 %, en
comparación con países centrales de la Unión Europea (UE) y la media de la OCDE, pero al
comparar también otros dos datos que, generalmente se silencian, el salario medio en esos mismos
ámbitos de comparación y la pensión media obtenida en cada uno de ellos, la llamada “generosidad”
se matiza de forma relevante.

¿Generosidad del sistema de pensiones?
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Fuente: OCDE, Pensions at a Glance 2017
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VI. ¿CÓMO HEMOS ABORDADO ESTO HASTA HOY, CÓMO DEBEMOS
HACERLO EN EL FUTURO? LAS RESPUESTAS DE LA POLÍTICA Y LA
CONCERTACIÓN SOCIAL
Comencemos este último apartado constatando un hecho. El gasto en pensiones en España en
1977 suponía un 4,3 % del Producto Interior Bruto (PIB), en 2018 supera el 10 % (algo más del
11 %, si sumamos a las pensiones contributivas de la Seguridad Social, las pensiones asistenciales y
las de clases pasivas). Por tanto un importante crecimiento relativo, sobre un PIB sustancialmente
más elevado que ha sido absorbido de forma más que razonable incluso en un país como el nuestro
que adolece de una estructura fiscal comparable a la de los países de nuestro entorno europeo, pero
mucho menos eficiente en términos de recaudación tributaria y obtención de recursos fiscales. No en
vano, la Seguridad Social constituye un tercio del gasto público.
Las proyecciones de gasto necesario en pensiones en los momentos de mayor exigencia
previstos, en torno a mediados de siglo 2045-2050, indican una necesidad de dedicar a financiar
nuestras pensiones, en su mayoría de jubilación, entre un 14 y un 15 % del PIB.
Lo anterior, sin tener en cuenta la reforma de pensiones de 2013 13 que implantó un Índice de
Revalorización de Pensiones y una fórmula de cálculo inicial de las mismas ajustada por un Factor de
Sostenibilidad que repercute en disminuciones de pensión los aumentos futuros de esperanza de
vida. De no corregirse esta reforma, hoy solo suspendida, las propias estimaciones oficiales europeas
sitúan el gasto a mediados de siglo en el 12,3 % del PIB14. Es decir, un incremento de gasto del 1020 % en términos de PIB frente a un incremento previsto, este con gran certeza, del 50 % de
población pensionista.
La propia AIREF en su previsión publicada en enero de 2019 estima los recursos necesarios a
mediados de siglo, sin aplicar el Índice de Revalorización de Pensiones en un 13,4 % del PIB y sin
aplicar, además el Factor de Sostenibilidad, tal y como está planteado hoy, en un 14,1 %.
Por tanto, magnitudes relevantes, sin duda, pero manejables. El centro del debate es siempre una
cuestión de opciones dentro del conjunto de necesidades de la sociedad española y el objetivo central
debe ser, como ya se ha dicho, garantizar un trato comparable a las distintas generaciones,
reforzando la legitimidad social de nuestras pensiones al transmitir a las distintas generaciones
confianza en que van a percibirlas, por supuesto, y que sus niveles de cobertura van a ser
comparables, salvando las distancias temporales y en un marco de refuerzo constante de la estructura
de ingresos, la contributividad del sistema, mejora de los comportamientos de cotización que
precisan corrección, y refuerzo de la solidaridad del sistema a través de las pensiones mínimas y resto
de medidas de corrección que contiene y pueden incrementarse en el futuro.
Una de las ventajas con que hemos contado para ello, hasta su quiebra en 2013, es con un
modelo de concertación política y social que ha dado excelentes resultados entre 1995 y 2013 y que
resulta estratégico recuperar.
La apuesta que han asumido los interlocutores sociales en el último cuarto de siglo es el de la
corresponsabilidad en el diseño, actualización y refuerzo del conjunto de mecanismos de protección

13
14

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. BOE de 26.12.2013
“Ageing Report” de la Comisión Europea
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social en nuestro país, con especial atención a la protección de la vejez a través de las pensiones 15 y el
refuerzo de los servicios sociales16.
Esta realidad parte de dos convicciones. De un lado, la asunción generalizada, hoy un poco
menos pero sigue siendo muy mayoritaria, entre los representantes políticos e interlocutores sociales
de que las actuaciones en estas materias especialmente sensibles y que afectan a una población
creciente y más vulnerable, deben hacerse con la mayor legitimación social, siendo la mejor
herramienta para ello, la concertación amplia en sede parlamentaria y entre el Gobierno y los
interlocutores sociales.
De otro, en el caso de las organizaciones sindicales mayoritarias, la voluntad de implicarse en la
defensa de los intereses de la población trabajadora a la que representan, de forma integral. Es decir,
más allá de los intereses en el desempeño de su trabajo en la empresa y sector correspondiente,
atendiendo al conjunto de ellos a lo largo de toda la vida, desde la etapa formativa, la atención
sanitaria y los sistemas de protección social, por citar algunos ejemplos, entre los que las pensiones y
la cobertura en la jubilación juegan un papel esencial.
El balance de este cuarto de siglo es muy positivo. Se han tomado múltiples y trascendentes
decisiones, en la línea ya descrita en este texto, orientada a ingresos y gastos, a través del refuerzo de
la contributividad y de las aportaciones presupuestarias, así como a mejorar los comportamientos de
cotización y las garantías de cobertura.
Sin ánimo exhaustivo, podemos reseñar algunas de las más importantes:
 La separación de fuentes para que las cotizaciones a la Seguridad Social se destinen
íntegramente al pago de prestaciones contributivas. Se ha avanzado mucho en esta
materia y aún puede recorrerse algún camino adicional.
 Una política más coherente en cuanto al mantenimiento de tipos de cotización,
mejorando los de contingencias profesionales, aunque hay margen de mejora pues se
mantienen políticas de bonificaciones y reducciones que resultan cuestionables en su
eficacia y en su financiación.
 Consecuencia de los dos anteriores, la constitución del Fondo de Reserva de la
Seguridad Social, que ha jugado un papel esencial como amortiguador de los efectos de
la crisis sobre las pensiones públicas, si bien se ha consumido en gran medida, en un
uso mayor del previsto en la propia Ley de creación del mismo 17, generalmente para
pagar pensiones, si bien en algunos años ha servido, de forma inapropiada, para
financiar cuestionables políticas de reducción de cotizaciones que, junto a las
bonificaciones, son a menudo más una vía de reducción selectiva de cotizaciones que
efectivas medidas de activación para el empleo. No hay que olvidar que este Fondo se
diseñó como un instrumento auxiliar, no central ante los ejercicios en que las
cotizaciones fueran inferiores a las prestaciones contributivas, previendo una
aportación máxima anual del 3 % de la nómina de pensiones y gastos de
administración. Entre 2013 y 2017, con elevados niveles de déficit y deuda públicos,
pero no solo por ello, se ha suspendido la aplicación de ese límite legal y se han
superado ampliamente esas cifras.
15

16

17

Este compromiso se ha acreditado mediante la negociación y adopción de diversos acuerdos, los más importantes, no los únicos, alcanzados en
1996,2001,2006 y 2011 se trasladaron al ordenamiento jurídico a través de:
Real Decreto 1647/1997, de 31 de octubre, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 24/1997, de 15 de julio, de
consolidación y racionalización del sistema de la Seguridad Social. BOE 13.11
Ley 35/2002, de 13 de julio de medidas para el establecimiento de un sistema de jubilación gradual y flexible. BOE 13.7
Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social. BOE 5.12
Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social. BOE 2.8
En el caso de los servicios sociales, el hito fundamental es la aprobación de la LEY 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. BOE 15.12, que ha sido seguida por abundante normativa de
desarrollo y acuerdos en el ámbito de las comunidades autónomas, con fuerte protagonismo competencial en esta materia
Ley 28/2003, de 29 de septiembre, reguladora del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. BOE 30.9
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 El mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. De hecho, el periodo 19962011 es el único en la historia de la Seguridad Social en España en que las pensiones no
han perdido poder adquisitivo, como consecuencia de loa cordado en Toledo en 1995,
el primer Acuerdo del Gobierno con los interlocutores sociales en 1996 y su
concreción legislativa en la ley General de Seguridad Social, hasta su modificación en
2013.
 Regulación de un sistema de jubilación gradual y flexible que combina distintas formas
de reconocimiento de acceso a jubilación anticipada, tanto por pérdida involuntaria del
empleo a partir de 61 años, como de acceso voluntario a partir de 63 años, con
coeficiente reductor de la pensión que neutraliza el anticipo de gasto en pensiones;
junto a ello, se ha regulado la denominada jubilación demorada, que incentiva la
permanencia voluntaria en el empleo más allá de la jubilación ordinaria, con un
coeficiente de mejora de pensión, que tiene aún recorrido amplio de mejora; se ha
regulado la figura de la jubilación parcial; se ha establecido un procedimiento para el
reconocimiento de edades más tempranas de jubilación cuando se presta servicios en
trabajos, penosos, tóxicos, insalubres o peligrosos y no hay alternativas en materia de
prevención de riesgos laborales y actividades alternativas
 Mejora de prestaciones, con impacto de género positivo, especialmente a través de la
mejora de las pensiones mínimas, la universalización a través de las pensiones no
contributivas y las sucesivas mejoras entre 1997 y 2019 de las pensiones de viudedad,
así como su extensión parcial a las parejas de hecho.
 Refuerzo de la contributividad, mejorando las bases de cotización de distintos y
amplios colectivos (Grupos 5 a 11 de cotización tras el Acuerdo de 1996, subsidio para
mayores de 52 años, acordado en 2006; mejoras en las bases de cotización del RETA a
lo largo del periodo, con un lamentable freno en este año 2019); así como la relación
entre la prestación obtenida y la cotización realizada. Se han reconocido nuevos
derechos de cotización a colectivos como los jóvenes con becas remuneradas
 La simplificación de regímenes especiales, incorporándolos al Régimen general,
mejorando sus coberturas y prestaciones públicas. Los dos colectivos más relevantes en
los últimos años han sido el agrario, con la integración, acordada en el último Acuerdo
de Pensiones de 2011, de más de 800.000 personas y el de empleo doméstico con las ya
citadas 400.000 personas en términos de afiliación media actual, que debe completarse
con la emersión del aún elevado volumen de actividad sumergida que mantiene este
sector.
 …
Esta labor, importante sin duda, se ha interrumpido en 2013, con la primera reforma de
pensiones relevante no pactada, ni política ni socialmente, desde 1995. Constituye una reforma con
efectos sistémicos sobre el subsistema de pensiones, que si bien mantiene su estructura actual, por la
vía de la reducción de coberturas de las pensiones causadas al no mantener su poder adquisitivo y de
las nuevas pensiones al ajustarse de forma creciente su cuantía, nos acerca más a un modelo de
pensión zócalo de más baja intensidad.
La idea de absorber el impacto de la evolución demográfica, entre otros, por esta vía, ha sido
ampliamente cuestionada, aceptando incluso, en declaración pública, el grupo parlamentario que la
facilitó cuando tenía mayoría para ello, que “no goza del suficiente consenso político y social” 18.
Por tanto, constituye una prioridad, recuperar los marcos de consenso político y social que se
han resquebrajado en la crisis. Para ello, es preciso que las distintas fuerzas políticas con presencia
parlamentaria, tanto las que conformaron el Pacto de Estado inicial, como las nuevas expresiones
18

https://elpais.com/economia/2018/09/26/actualidad/1537971449_719715.html
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políticas surgidas durante la crisis, entiendan la importancia de un marco de consenso como este (que
debería ir acompañado de otros en materias tan relevantes como la sanidad, educación, fiscalidad,…)
Junto a ello, los interlocutores sociales deben mantener y reforzar su apuesta por ese marco de
concertación que tan buenos resultados ha dado y que resulta, sin duda, la mejor forma de afrontar
los retos futuros que nuestra Seguridad Social tiene.
Sería muy conveniente alcanzar un primer acuerdo que restableciera la confianza entre los
distintos interlocutores políticos y sociales. Aprovechar el consenso amplio existente en cuanto a la
necesidad de corregir la reforma de pensiones de 2013, situando el punto de partida de futuros
acuerdos en los alcanzados en la última reforma pactada. Desde ese punto, con la visión abierta que
se ha tenido habitualmente, seguir profundizando en reformas pactadas, sobre aspectos nuevos o
revisando la situación precedente en todos sus extremos, incluido el de valorar lo hecho hasta ahora,
si ha funcionado o no y si puede necesitar nuevas actuaciones en futuros acuerdos.
Junto con la superación de la reforma de 2013, debe abordarse un paquete de medidas que
permitan equilibrar la situación de ingresos y gastos en materia de pensiones en un plazo cierto.
No actuar nos llevará, como hemos visto ya en los últimos años, a la incertidumbre, el
debilitamiento de nuestra protección social y a una utilización estratégica de las pensiones que
recibirán mejor trato cuando se acerquen las contiendas electorales y peor en los periodos valle. Justo
lo contrario de lo que se necesita, seguridad y estabilidad jurídica, previsibilidad y cobertura
suficiente.
Ese reequilibrio financiero y retorno a los escenarios de concertación, son requisitos necesarios
para restablecer los marcos de acuerdo que deben permitir mantener una secuencia de revisión
periódica acordada para mantener y fortalecer nuestra Seguridad Social.
La inacción en esta materia no es una opción y solo sirve para alimentar debates sobre
sostenibilidad que se apartan del objetivo central, mantener un sistema con coberturas comparables
entre distintas generaciones, adoptando medidas de adaptación a las exigencias de cada una de ellas, a
la capacidad de las generaciones en activo y del sistema tributario.
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CAPÍTULO II. PENSIONES: MALESTAR EN EL
BIENESTAR
FRANCISCO GONZÁLEZ DE LENA ÁLVAREZ
Secretario General de la Asociación Internacional de Consejos Económicos Sociales e Instituciones Similares

Este trabajo busca un acercamiento al tema de las pensiones, de su sostenibilidad y las reformas
para alcanzarla, a partir de la información sobre este tema contenida en fuentes internacionales del
ámbito institucional: OCDE, Fondo Monetario internacional, Comisión Europea, OIT. Por decirlo
gráficamente, son instituciones del Sistema, que se mueven en la ortodoxia del pensamiento
convencional, político y económico. Son Stablishment y Mainstream en estos ámbitos, como lo son
en el mundo artístico determinados pintores, ferias de arte, galerías, salas de subastas o (estos
últimos, en mucha menor medida) críticos Y esto, según los gustos, será bueno o malo, aunque de lo
que no parece que se pueda dudar es de que conocer las opiniones de estos influencers, ayuda a
situarse. Y en todo caso, la resaca de la crisis, en especial en su reflejo institucional, parece haber
marcado un cierto cambio en su discurso, al que habrá que estar atentos.
A partir de estos Informes, se harán algunas reflexiones, más centradas en temas concretos que
aparecen en ellos, y teniendo en cuenta el caso español. Para encuadrar todo ello, comenzaremos por
unos textos de José Luis Pardo que contienen claves imprescindibles para abrirse paso en estos
asuntos.

I. “EL MALESTAR EN LA POLÍTICA”
José Luis Pardo, en “La era de la perplejidad. Repensar el mundo que conocíamos” (un
desarrollo más amplio de estas ideas de Pardo puede verse en sus “Estudios del Malestar”).
En el ambiente de malestar político creado en las democracias avanzadas por la reciente crisis
económica se confunden dos fenómenos. Por una parte, el descontento de las poblaciones más
afectadas por el empeoramiento de la situación social, que es perfectamente comprensible y
justificado; y, por otra parte, la conversión de ese descontento en un malestar político o, más bien, en
un malestar en y con la política.
Cualquiera que sea la interpretación del malestar que intentó diagnosticar, es obvio que se
relaciona polémicamente con el Estado de Bienestar, y por tanto exigirá una clarificación con
respecto a dicho proyecto y a sus avatares actuales…. El malestar social al que dedicaré esta reflexión
se ha revelado resistente a las instituciones de las que dispone el Estado de bienestar para encauzar
políticamente los conflictos, entre otras cosas porque se manifiesta como malestar con y en esas
mismas instituciones, y en esa condición se ha reinscrito en la esfera pública consolidándose en
ciertas “políticas del malestar”.
Aunque las tasas de desigualdad son a veces tan acusadas como las de principios del siglo
pasado, en los países concernidos existen aún, a pesar de todos sus desperfectos, unas estructuras de
protección social que ninguna otra sociedad ha conocido.
El malestar que así emerge (aunque se revista de la retórica de la defensa del derecho y de los
servicios públicos universales) es en realidad malestar en y con el Estado de Bienestar (que ahora se
interpreta como un engaño o una ilusión óptica).
Lo que llamamos Estado de Bienestar es, a su vez, el resultado de este doble déficit del Estado
de Derecho, que fue incapaz de gestionar las tensiones identitarias exaltadas en forma de
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nacionalismos y las tensiones sociales evidenciadas por el movimiento obrero….Esta combinación
de bienestar jurídico (derechos civiles) y bienestar material (derechos sociales) es lo que llamamos
Estado de Bienestar.
Como legisladores, los ciudadanos poseen el poder jurídico de dotarse de derechos públicos,
pero no pueden legislar sobre la cantidad de bienestar material que habrá de corresponderles (pues
ella depende de circunstancias que no son jurídicamente controlables).
Ningún Estado puede garantizar a todos sus miembros el derecho a estar bien siempre, sino
únicamente, y de eso se trata en el Estado de bienestar, el derecho a estar tan bien como las
condiciones materiales colectivas lo permitan en cada momento o, lo que es lo mismo, el derecho a
esperar un reparto justo de la riqueza y de la pobreza en cada coyuntura.
El bienestar material (y los derechos sociales que lo garantizan) es la condición para otro tipo de
bienestar superior, el bienestar jurídico, que comporta el ejercicio de derechos civiles que convierten
a los hombres en ciudadanos políticamente libres y mayores de edad, responsables de su vida pública
y dueños de su vida privada.
El bienestar no es un estado social natural, sino el resultado de ciertas políticas públicas de
redistribución fiscal de las rentas.
El aparente enfrentamiento entre políticas populistas (las que, para entendernos, garantizan que
nadie nos pasará una cuenta que no podamos pagar, aunque por desgracia no puedan garantizarnos
que tengamos una cena que poner sobre la mesa) y neoliberales (las que nos garantizan que no
tendremos que sufragar los gastos de ningún gorrón, aunque por desgracia no pueden garantizarnos
que no tengamos que convertirnos algún día en gorrones nosotros mismos).
Porque las políticas del malestar no triunfan porque los votantes crean en la viabilidad de sus
metas positivas (fantasmales y mal definidas), sino porque quieren los medios negativos o agresivos
que proponen sus propagandistas, porque desean ver castigados a sus enemigos (la casta, la
inmigración, los enemigos del pueblo…) construidos ad hoc a los que consideran culpables de todas
las desgracias.

II. EL BIENESTAR EN EL PENSAMIENTO CONVENCIONAL
Los informes se han ordenado en torno a sus ejes temáticos principales. Los dos primeros hacen
referencia a situaciones sociales significativas para los sistemas de protección social. Los tres
siguientes se centran en el tema concreto de las pensiones. Los tres que siguen nos hablan de la
evolución del mercado de trabajo, mientras que los dos finales vuelven al tono de los dos primeros,
centrándose en los efectos sociales y económicos de la igualdad y las políticas distributivas orientadas
a corregir las desigualdades.

1. RIESGOS QUE IMPORTAN. OCDE (ÍNDICE DE CONTENIDOS)
Riesgos y preocupaciones. Mucha gente está preocupada por caer enferma, luchar por llegar a fin de
mes y arreglárselas de mayores. Las preocupaciones varían según los grupos sociales.
Satisfacción y trato justo Demasiada gente siente que la protección social no les funciona. Hay un
extendido sentido de injusticia en la percepción de prestaciones sociales. La satisfacción y la
percepción de trato justo difieren según grupos sociales y económicos. En general, la gente está más
satisfecha en países con políticas sociales generosas
Deseos, necesidades y preferencias. Mucha gente desea que el Gobierno dé más desde las políticas
sociales, y un importante número de personas están dispuestas a pagar por ello. Las condiciones
económicas influyen en las preferencias políticas.

2. BAJO PRESIÓN: LA CLASE MEDIA COMPRIMIDA. OCDE.
El porcentaje de personas en hogares de ingresos medios (con ingresos entre 75% y el 200% de
la mediana de ingresos nacionales) cayó del 64% a la 61% entre mediados de los 80 y mediados de la
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primera década del siglo XXI. La influencia económica de la clase media y su papel como “centro de
gravedad económico” también se ha debilitado. Los ingresos agregados de todos los hogares de
ingresos medios eran, hace tres décadas, cuatro veces los ingresos de los hogares son ingresos altos,
ahora la proporción es de menos de tres veces. El 70% de los baby boomers eran parte de la clase
media cuando tenían 20 años, hoy, de los milennials, el 60%.
El estancamiento de los estándares de vida de la clase media en se ha visto acompañado de la
emergencia de nuevas formas de nacionalismo, aislacionismo, populismo y proteccionismo. Un
sentimiento creciente de vulnerabilidad, incertidumbre y ansiedad se ha traducido en una creciente
falta de confianza hacia la integración global y las instituciones públicas. La preocupación por el trato
correcto también se da respecto de las transferencias sociales, el 58& de los hogares de ingresos
medios de los países de OCDE considera que no reciben una proporción justa de las prestaciones
públicas, teniendo en cuenta los impuestos y cotizaciones sociales que pagan.
La confianza no es solo esencial para el buen funcionamiento de la sociedad, también es un
elemento importante para el crecimiento económico.

3. INFORME SOBRE ADECUACIÓN DE LAS PENSIONES 2018. UE
El riesgo de pobreza y exclusión social de las personas mayores medido por el índice AROPE,
fue del 18.2% en el conjunto de la UE, oscilando entre un 9% en Luxemburgo y el 46% en Bulgaria.
En España, el 14.4%, en Bélgica el 16.4%, el Reino Unido, el18%, en Alemania, el 18.3%.
El ingreso promedio de las personas mayores en la UE es un 93% del de los jóvenes. Las
pensiones en los primeros años tras la jubilación suponen un 58% de los salarios de los últimos años
de trabajo.
Aunque la duración de la vida laboral se está incrementando, la duración de la jubilación crecerá
más deprisa, mientras siga incrementándose la esperanza de vida. El tiempo de jubilación es un 51%
del pasado en el empleo, con una previsión de incremento hasta en el 53% en 2060.
Más del 20% de las mujeres mayores se encuentran en riesgo de pobreza, frente a un 15% de los
varones.
Las personas con trabajos atípicos o autoempleadas tienen a menudo peores condiciones en
pensiones, lo que puede amplificar la brecha de salarios entre trabajos típicos y trabajos atípicos. Los
Estados van dando progresivamente pasos para facilitar el acceso a las pensiones de estos tipos de
trabajadores.
Las interrupciones de vida laboral por razones sociales (desempleo, cuidado de hijos o
dependientes…) producen pensiones más bajas.
Las medidas para salvaguardar la adecuación de las pensiones, especialmente las dirigidas a los
pensionistas de bajos ingresos, van cobrando más importancia. La dinámica de las reformas de
pensiones empezó a cambiar a partir de 2014, reflejando las ganancias de sostenibilidad derivadas de
las reformas y del reconocimiento de que éstas deben ir acompañadas de medidas para salvaguardar
la adecuación de las pensiones.
El empleo en el grupo de edad entre 55-64 años creció un 5,1% entre 2013 y 2016. El retraso en
la jubilación es el factor más importante de este crecimiento, que refleja las reformas de pensiones, y
que también puede ser atribuido al mejor nivel educativo de las nuevas cohortes de edad.
Mientras crece la esperanza de vida, las vidas laborales más largas serán vitales para permitir a
hombres y mujeres tener pensiones adecuadas. Los sistemas de pensiones pueden promover vidas
laborales más largas, ajustando edades de jubilación. Al mismo tiempo, opciones de jubilación
flexible, incluyendo la combinación de pensiones y salarios e incentivos fiscales para promover
jubilaciones más tardías, se van extendiéndose progresivamente. La Posibilidad de combinar trabajo
y pensión, está limitada en, Croacia, Dinamarca, Grecia, Italia, Polonia y España.
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3.1. Perfiles de países. España
La mejor situación de las personas mayores en España se debe al hecho de que las pensiones
han mantenido su capacidad de compra. Sin embargo, las mujeres mayores están más expuestas al
riesgo de pobreza y exclusión social que los hombres.
Al igual que en otros países europeos, se prevé una futura reducción de las tasas de reemplazo,
aunque continuarán siendo de las más elevadas en la UE. Al mismo tiempo habrá que prestar
particular atención a las medidas dirigidas a reducir el actual alto porcentaje de autónomos que optan
por la base de cotización mínima, y también centrarse en el acceso a la protección social de los
trabajadores atípicos.
El índice AROPE de las personas mayores de 65 años es 3,9% inferior a la media UE. La tasa de
reemplazo (0,66) está por encima de la media europea (0,59).
Se observa un solo modesto incremento de la edad efectiva de jubilación (64,1 años en 2016,
63,9 años en 2012, que parece debido al alto porcentaje de jubilaciones anticipadas (44% del total)
fundamentalmente a consecuencia de adaptaciones personales a los periodos transitorios de las
reformas.
El principal reto para la futura adecuación de las pensiones es mantener un alto nivel en la
duración de las carreras profesionales y en las cotizaciones, y reducir la brecha de género en salarios y
participación en el empleo. Las nuevas formas de autoempleo y de trabajo atípico impondrán
presiones en la adecuación de las pensiones, debido al decrecimiento de la intensidad del trabajo, que
produce un decrecimiento de los ingresos fiscales y de cotizaciones sociales.
Introducir medidas en el mercado de trabajo para asegurar carreras profesionales más largas y
completas, reducir el número de trabajos atípicos involuntarios y mantener baja la tasa de desempleo,
pueden ayudar a afrontar los retos de las pensiones.
La puesta en práctica del factor de equidad intergeneracional en 2019, y vincular la edad de
jubilación legal a la esperanza de vida, son una buena vía para hacer compatible la sostenibilidad y
adecuación de los sistemas de pensiones, en un contexto de envejecimiento de la población.

4. PERSPECTIVAS DE LAS PENSIONES 2018. OCDE
El informe OCDE “Riesgos que importan” muestra una baja confianza de la gente en los
sistemas de pensiones. Esta falta de confianza podría sorprender teniendo en cuenta el amplio
número de reformas de los sistemas de pensiones en las últimas décadas.
Muchos países han introducido mecanismos automáticos de ajuste de las pensiones a los
cambios económicos y demográficos, adoptando a la vez medidas para fortalecer las redes de
seguridad, para evitar la pobreza en la vejez. Estas reformas han hecho más fuertes los sistemas de
pensiones y mejor situados para proporcionarlas. Sin embargo, las preocupaciones de la gente están,
al menos parcialmente, fundadas en algunos desafíos que subsisten. Para asegurar mayores ingresos
de jubilación, la gente necesita incrementar los ahorros para la jubilación, las cotizaciones a las
pensiones y la duración de los periodos de cotización. Esto es aún más necesario porque las mejoras
en la esperanza de vida llevan a periodos de jubilación más largos.
Las políticas tienen una variedad de opciones, incluyendo vincular la edad legal de jubilación a
los cambios en la esperanza de vida. La interacción entre diferentes fórmulas de pensiones, redes de
seguridad para la vejez y el sistema fiscal, puede a veces afrontar el potencial efecto regresivo de
aumentar la edad de jubilación. Una mayor flexibilidad en la edad de acceso a las pensiones, podría
reducir este elemento regresivo. Los Gobiernos también están examinando cómo integrar en los
sistemas de pensiones y favorecer el ahorro para la jubilación a los trabajadores atípicos, como los de
las plataformas y la economía digital, y los autónomos.
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5. INFORME SOBRE ENVEJECIMIENTO 2018. COMISIÓN EUROPEA
La proyección del tamaño general de la población para 2070 es ligeramente mayor que la de
2018, con un incremento del 3,5% entre 2016 y 2040, en el que alcanzará su máximo (528 millones),
para permanecer estable hasta 2050 y después bajar hasta 520 millones en 2072.
El ratio de dependencia (personas mayores de 65 en relación a personas entre 15 y 64 años) era
del 25% en 2010, y llegó hasta el 29,6% en 2016, pudiendo alcanzar el 51,2% en 2070. Esto supone
pasar de 4 personas en edad de trabajar por cada persona mayor de 65 años en 2010 a una
proporción de 2 a 1. La tasa de fertilidad crecerá del 1,58 en 2016 al 1,78 en 2060. La esperanza de
vida de los varones pasará de 78 a 86 años en 2070, y en las mujeres del 83,7 al 90,3.
Los flujos migratorios netos pasarán de 1,5 millones en 2016 a 914.600 en 2060.
La tasa de actividad crecerá del 77,5% en 2016 al 80,7% en 2070, esperándose los mayores
crecimientos en el tramo de edad entre 55 y 64 años. Sin embargo, dada la evolución de la población
más joven, la oferta total de trabajo, en el caso de los hombres se reducirá en un 10,6% para 2070,
mientras que la de las mujeres se mantendrá estable hasta 2030, bajando a continuación un 0,2%
anual. Esto supone una caída del 8,5% de la oferta de trabajo en 2070.
La tasa de empleo de las mujeres crecerá del 65,3% en 2016 al 72,2% en 2070. La tasa de empleo
de los trabajadores mayores pasará del 55,3% en 2016 al 67,9% en 2070, como consecuencia del
retraso en la edad de jubilación. La relación entre inactivos mayores de 65 años y los empleados entre
20 y 64 años crecerá del 43,1% en 2016 al 68,5% en 2070.
La contribución del trabajo (medida por el total de horas trabajadas) al crecimiento potencial en
la UE será positiva solo hasta 2020, con lo que el potencial de crecimiento estará influido casi
completamente por la productividad del trabajo, que crecerá del 0,9% en 2020 al 1,6% en 2040.

6. TRABAJAR PARA UN FUTURO MÁS PROMETEDOR. COMISIÓN MUNDIAL SOBRE
EL FUTURO DEL TRABAJO. OIT
Los avances tecnológicos –la inteligencia artificial, la automatización y la robótica– crearán
nuevos puestos de trabajo, pero quienes van a perder sus trabajos en esta transición podrían ser los
menos preparados para aprovechar las nuevas oportunidades. Las competencias de hoy no se
ajustarán a los trabajos de mañana y las nuevas competencias adquiridas pueden quedar desfasadas
rápidamente. La ecologización de nuestras economías creará millones de puestos de trabajo a medida
que adoptemos prácticas sostenibles y tecnologías limpias; en cambio, otros puestos de trabajo
desaparecerán cuando los países vayan reduciendo progresivamente sus industrias basadas en el
carbón y en el uso intensivo de los recursos. La evolución demográfica no es un factor desdeñable. Si
bien es cierto que el aumento de la población juvenil en algunas regiones del mundo y el
envejecimiento de la población en otras pueden ejercer presión sobre los mercados de trabajo y los
sistemas de la seguridad social, estos cambios abren nuevas vías que nos brindan la posibilidad de
contar con sociedades activas, basadas en los cuidados y la inclusión.
Para abrir esas vías es preciso una acción comprometida por parte de los gobiernos y de las
organizaciones de empleadores y de trabajadores. Estos actores deben revitalizar el contrato social
que asegura a los trabajadores una participación justa en el progreso económico, el respeto de sus
derechos y la protección de los riesgos a los que se exponen a cambio de su constante contribución a
la economía. El diálogo social puede desempeñar un papel fundamental en garantizar la pertinencia
de este contrato con miras a afrontar los cambios en curso si todos los actores del mundo del trabajo
intervienen plenamente en él, en particular los muchos millones de trabajadores que están excluidos
actualmente.
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7. EL FUTURO DEL TRABAJO. PERSPECTIVAS DEL EMPLEO 2019 OCDE
El riesgo de la automatización del trabajo es real, pero varia ampliamente por países: un 14% de
los puestos de trabajo tienen un alto riesgo de automatización, el 32% de los puestos de trabajo
pueden tener una transformación radical.
La población está envejeciendo aceleradamente en los países de la OCDE: 20% en 1980,28% en
2015, 53% en 20150. 6 de cada 10 adultos carecen de competencias básicas en tecnologías de
información y comunicación o carecen de experiencia en ordenadores.
El trabajo atípico no es un fenómeno marginal: 1 de cada 7 trabajadores es autónomo y 1 de
cada 9 trabajadores tiene contrato temporal.
La protección social necesita adaptarse al futuro del trabajo: los trabajadores atípicos tienen un
50% menos de posibilidades de estar sindicalizados y, en algunos países, un 40-50% de posibilidades
de no recibir compensaciones económicas en caso de falta de trabajo.
Los Gobiernos deben llevar a cabo una revisión general de sus sistemas de protección social
para examinar hasta qué punto proporcionan una cobertura real contra los riesgos del mercado de
trabajo y sociales en evolución .Cuando sea necesario ,las mecanismos de protección social deben
ser reforzados para asegurar un apoyo al empleo y las retribuciones de los trabajadores poco
preparados para beneficiarse de las de las oportunidades de los avances tecnológicos y los mercados
de trabajo dinámicos.
La correcta clasificación del tipo de empleo de los trabajadores es un prerrequisito para
asegurar que reciben la protección y el apoyo apropiados para sus circunstancias y riesgos. Revisar
los criterios de acceso a la protección social, como requisitos de empleo, periodos de carencia y
reglas para combinar o alternar la percepción de prestaciones con el trabajo intermitente u otras
formas de trabajo atípico. Hacer lar regulaciones de protección social menos rígidas para asegurar la
portabilidad entre trabajos y formas de empleo de los derechos en curso de adquisición.
Hacer que los sistemas de prueba de ingresos respondan mejor a las necesidades personales,
acortando los periodos de referencia para la valoración de necesidades y dando el peso apropiado a
los recientes o presentes ingresos de todos los miembros de la familia.
Los gobiernos deben valorar hasta qué punto los actuales mecanismos de financiación de los
sistemas de protección social tienen un reparto de cargas justo éntrelos diferentes empleadores, por
ejemplo, entre los que hacen un uso escaso de la de la automatización y aquellos que sustituyen un
amplio porcentaje de su fuerza de trabajo por robots o inteligencia artificial.

8. HACIA UN TRABAJO “AMISTOSO CON LA EDAD” EN EUROPA. INFORME
CONJUNTO DE LA AGENCIA EUROPEA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO,
CEDEFOP Y LA FUNDACIÓN EUROPEA PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES
DE VIDA Y TRABAJO.
Los resultados de las encuestas sugieren que las medidas relacionadas con el tiempo de trabajo se
consideran de especial importancia por los trabajadores mayores, incluyendo las de reducción de
tiempo de trabajo, a través de normas, negociación colectiva y regulación de permisos y descansos.
Entre directivos y profesionales, un 80% están dispuestos a trabajar por encima de los 60 años,
un porcentaje que baja al 60% en el caso de los trabajos de baja cualificación. Muchos trabajadores
mayores no pueden afrontar las dificultades económicas derivadas de la reducción salarial por
reducción del tiempo de trabajo, con los que la solución se encontraría en fórmulas de jubilación
parcial. El 60% de los trabajadores entre 55 y 69 años que han reducido su tiempo de trabajo,
reciben algún tipo de pensión.
Un 6% de los trabajadores entre 55 y 69 años han tenido reducción del tiempo de trabajo. La
reducción del tiempo de trabajo es más frecuente en los profesionales y técnicos (10%), y en los
países del norte de Europa (20%), y mucho más baja en Hungría y España (2%).
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Si la edad de jubilación real se mantiene en torno a los 60 años, la fuerza del trabajo europea se
reducirá en 3 millones por año en el periodo 2020-2035.

9. EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL Y LA PROTECCIÓN SOCIAL.
INFORME DE LA OFICINA DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL FMI.
El FMI incrementó la atención que brinda a la protección social durante la última década, en su
tarea de afrontar las consecuencias de la crisis financiera mundial y abordar las inquietudes relativas
al impacto de los shocks de precios de los alimentos y el petróleo y presiones más generales sobre los
grupos de bajos ingresos y los más vulnerables. Así, el FMI ha pasado de su tradicional enfoque
centrado en el aspecto fiscal, a reconocer que la protección social también puede ser esencial para la
situación macroeconómica por razones más amplias, incluidas las inquietudes sobre la estabilidad
social y política.
Parece probable que las inquietudes relativas a la desigualdad, la estabilidad social y política, y el
impacto del comercio, la inmigración y las nuevas tecnologías sobre los grupos vulnerables, así como
las consecuencias del envejecimiento poblacional, mantengan las cuestiones relativas a la protección
social en un lugar prioritario en la agenda mundial de políticas.
El FMI debe encontrar enfoques más realistas y eficaces para el diseño y la condicionalidad de
los programas, a fin de garantizar la mitigación del impacto adverso de las medidas de los programa
sobre los más vulnerables.

10. UNIDOS EN ESTO. ¿POR QUÉ LA MENOR DESIGUALDAD BENEFICIA A TODOS?
OCDE.
El crecimiento de la desigualdad de ingresos en los países OCDE entre 1990 y 2010 ha sido del
4,7%. El origen se encuentra en la brecha creciente entre los hogares de bajos ingresos (el 40%
inferior de la distribución) y el resto de la población. Un mecanismo decisivo de transmisión entre
desigualdad y crecimiento es la inversión en capital humano. Mientras que siempre existe una brecha
en los resultados educativos entre individuos de diferentes entornos socioeconómicos, la brecha se
hace mayor en los países con alta desigualdad, en los que las personas de hogares en peor situación
pugnan por acceder a la educación de calidad. Esto implica un amplio porcentaje de potencial
desperdiciado y baja movilidad social.
La riqueza está mucho más concentrada que los ingresos: el 10% de los hogares más ricos posee
la mitad del total de la riqueza, el siguiente 50%, casi la otra mitad, mientras que el 40% de menor
riqueza posee poco más del 30%. Los altos niveles de endeudamiento y el bajo nivel de propiedades
afectan la capacidad de la clase media baja de invertir en capital humano u otros tipos de capital. La
alta concentración de riqueza puede debilitar el crecimiento potencial.
En las últimas décadas, la efectividad de la redistribución se debilitó en muchos países debido a
que las pensiones no mantuvieron el ritmo de crecimiento de los salarios reales y a que los impuestos
se hicieron menos progresivos. Son necesarias políticas para asegurar que las personas más ricas y
también las empresas multinacionales paguen su parte de las cargas fiscales. Amplias y persistentes
pérdidas de los grupos de bajos ingresos, muestran la necesidad de políticas bien diseñadas de apoyo
a las rentas y gastos sociales contracíclico.
Los estudios econométricos sugieren que la desigualdad de ingresos tiene un impacto negativo
en el crecimiento, medible y estadísticamente significativo, mientras que alcanzar mayor igualdad en
los ingresos disponibles por medio de políticas redistributivas, no tiene un impacto negativo en el
crecimiento. Es más, esto sugiere que es la desigualdad en la zona inferior de la distribución de
ingresos la que amenaza el crecimiento. Una vía clave a través de la cual la desigualdad afecta
negativamente los buenos resultados económicos es la reducción de las oportunidades de inversión
(particularmente en educación) en las capas bajas de la población.
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Centrarse exclusivamente en el crecimiento y asumir que sus beneficios llegaran
automáticamente a los diferentes segmentos de la población podría socavar el crecimiento en el largo
plazo de la misma forma que la desigualdad crece realmente. Políticas que ayudan a limitar o revertir
el crecimiento a largo plazo de la desigualdad, no solamente harán a las sociedades menos injustas, si
no también, más ricas.
Una senda política para reducir la desigualdad supondría reformas en las políticas fiscales y de
prestaciones, particularmente en el caso de los impuestos sobre el capital.
Es aún más importante centrarse en la desigualdad en la zona baja de la distribución de rentas.
Esto no se restringe solamente a las transferencias monetarias. Otros elementos importantes son las
políticas para promover e incrementar el acceso a los servicios públicos. Estas medidas constituyen
una inversión social a largo plazo para fortalecer la movilidad social. En todo caso, un desafío clave
para las políticas es facilitar e incentivar el acceso al empleo de los grupos subrepresentados, como
jóvenes, mayores, mujeres y migrantes.
Los políticos deben preocuparse por el 40% más bajo, incluyendo la vulnerable clases media
baja, con riesgo de perder los beneficios de la recuperación y el crecimiento futuro. Los programas
anti pobreza no serán suficientes.
Las políticas educativas deben centrarse en mejorar el acceso de los grupos de bajos ingresos.
Las estrategias para fortalecer el desarrollo de las habilidades profesionales deben incluir la
formación en el empleo y la educación para los menos cualificados en el ámbito laboral.

III. ATANDO ALGUNOS CABOS
1. RECURRENCIA, RELEVANCIA, RELATIVIDAD
Es fácil identificar temas y términos que aparecen con frecuencia en estos Informes: riesgos y
preocupaciones, trato justo, pérdida de confianza institucional (incluida en los sistemas de
pensiones), ajuste de las pensiones a los cambios económicos y demográficos, esperanza de vida y
duración de los periodos de jubilación, flexibilidad en el acceso a las pensiones y transiciones entre
trabajo y pensión, integración en los sistemas de pensiones de trabajadores atípicos y autónomos,
riesgo de pobreza, tasas de reemplazo de las pensiones, capacidad de compra de éstas, edades
efectivas de jubilación, ratio de dependencia, población, tasas de actividad y de empleo (con
referencias específicas a las mujeres y a la edad avanzada), avances tecnológicos y empleo, adaptación
de las competencias profesionales, financiación de los sistemas de protección social, fiscalidad y
distribución de las cargas fiscales, desigualdad y su impacto en las preocupaciones sociales y en el
crecimiento.
Como se ve, al hablar de pensiones, se tratan una diversidad de temas, y para cada uno de ellos
surge una diversidad de causas, de efectos y de medidas orientadoras o correctoras de estos efectos.
Esta diversidad es compatible con la aparición de hilos conductores que van uniendo los
distintos temas: la necesidad de reformas de las pensiones ante los cambios poblacionales, la
incidencia en la sostenibilidad de las pensiones del funcionamiento de un mercado de trabajo
cambiante, o la doble dimensión de cohesión social y eficiencia económica de las políticas
distributivas, de las que las pensiones constituyen un ejemplo muy significativo.
Todos estos temas que aparecen en los informes son, desde la perspectiva de las pensiones,
importantes, relevantes. Y a la vez, y precisamente por esta relevancia de cada tema, cada uno de
ellos es relativo, si vemos el conjunto. La importancia de cada tema se relativiza, en primer lugar, por
la diversidad de matices y variantes que en cada uno de ellos pueden aparecer. Y también son
relativizables cuando se ven en su conjunto, por las conexiones e interdependencias entre todos
ellos.
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2. DEMOGRAFÍA Y ENVEJECIMIENTO
El punto de partida, que no parece discutible, es que la demografía y, más en general, la
estructura por edad de la población han cambiado en una dirección que afecta a la financiación y al
gasto en pensiones. La base de financiación se reduce, como lo hace la base de la pirámide de
población, y la zona de gasto aumenta, como lo hace la cúspide de esa pirámide, que es ya más una
denominación convencional que una real representación gráfica. La relación entre la duración y
características de la vida laboral y la situación como pensionistas, la vida pensionada, ha cambiado. Si
en el momento de construcción de los modelos de pensiones la esperanza de vida de los pensionistas
era profundamente inferior a la vida laboral, las cosas han cambiado mucho, con considerablemente
largas esperanzas de vida pensionada tras la vida laboral. Y también ha cambiado mucho el desarrollo
de las vidas profesionales, que son a su vez las carreras de seguro, con entradas más tardías en el
mercado de trabajo, discontinuidades en el empleo e incluso en las formas de empleo.
Para ser rigurosos, más que hablar de demografía habría que hacerlo de población, y de
población activa. Hablar de población es hablar de migraciones, un factor corrector de la baja
demografía, pero con incertidumbres en su evolución y límites en estos efectos correctores. Hablar
de población activa es hablar de incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, un factor
corrector del descenso de cotizantes, pero también con incertidumbres en su evolución y límites en
sus efectos correctores, en gran medida por el tipo de carreras profesionales, que incide en las
cotizaciones. Y es también hablar, más en general, de la duración y continuidad de las vidas laborales,
de la intensidad de la actividad, debilitada en el caso del trabajo atípico.
Tener presente estas situaciones es fundamental en el caso español, ya que las características de
su mercado de trabajo están muy influidas por estos factores. Para bien, por el potencial de
incremento de la población activa que aún tiene nuestro mercado de trabajo. Para mal, por la
fragilidad de las condiciones de empleo y de trabajo, que se muestra de forma persistente en el
tiempo. Y, en todo caso, conviene recordar que el enfoque de la situación social y de la protección
social de las personas mayores, además de incluir las pensiones, incluye otras cuestiones como la
atención sanitaria, los cuidados de larga duración o la vivienda.

3. FINANCIACIÓN
¿Cuotas laborales públicas, planes de pensiones privados, fiscalidad…? No hay modelos puros.
En la práctica de los sistemas de protección social se combinan, eso sí, en proporciones diversas. Y
con algunas precisiones.
Primera, respecto de las cuotas laborales. Su inseparabilidad de la evolución del empleo y los
salarios hace que sean cuotas públicas solo hasta cierto punto, porque en gran medida dependen de
factores externos, y casi se podría hablar de decisiones privadas, como los acuerdos salariales.
También se podría hablar de una retroalimentación en esta relación entre financiación por cuotas y
situación laboral, en la medida en que el peso económico de aquéllas puede influir en las decisiones
sobre el empleo de los agentes económicos. Y, otra vez, en el caso español vuelve la necesidad de
pensar en las características de nuestro mercado de trabajo.
Segunda, respecto de los planes de pensiones. Su inseparabilidad de los hábitos y posibilidades
generales de ahorro, influidos a su vez por la capacidad de consumo y ésta relacionada también con
los ingresos salariales. Y con esto aparece la negociación colectiva, como determinante de los salarios
y también de las decisiones sobre qué formas adoptan las contraprestaciones del trabajo, entre las
cuales pueden estar estos planes.
El porcentaje de planes ocupaciones, derivados de la negociación colectiva, es de los más bajos
de la UE, cubriendo solo al 3,3% de la población en edad laboral, que contrasta con el más del 50%
de países como Bélgica, Dinamarca u Holanda, que no casualmente son de tradición de potente
negociación colectiva.
Tercera, respecto de la fiscalidad. La inseparabilidad de las cuotas respecto de la configuración
general de los sistemas tributarios, y también la relativización de la pureza de los modelos de
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financiación. Incluso en sistemas caracterizados como de cuotas laborales, también están presentes
las fórmulas fiscales, pues con ellas se financian los complementos de mínimos y las pensiones no
contributivas.
Por eso, en el caso español, un mayor peso de la financiación fiscal no sería un salto en el vacío.
Pero este salto sí se daría en el caso de cambios que no tengan en cuenta nuestro panorama fiscal
general. Por ejemplo, tener presente datos como que España se sitúa en casi 8 puntos del PIB menos
de la media de recaudación de la UE. O, de forma más general, tener presente la estructura
impositiva, su distribución entre fiscalidad directa e indirecta, entre rentas del capital y del trabajo, y
también su diversidad territorial.

4. REPARTO Y CAPITALIZACIÓN
Lo que se acaba de decir respecto de la financiación fiscal de una parte no marginal de las
prestaciones sería ya un primer dato para relativizar la configuración cerrada de los sistemas de
pensiones como de capitalización o de reparto, o como de laborales o asistenciales. En este sentido,
el pago de pensiones o de un porcentaje de cada una de ellas al margen, de la concreta carrera de
seguro o, incluso, del cumplimiento de las condiciones de acceso al sistema, introduce un elemento
asistencial en un sistema contributivo. Y otro elemento que relativiza la categorización cerrada de los
sistemas es la creciente contributividad que se va introduciendo en los sistemas de reparto. En la
cuantía final de la pensión influye lo que se ha cotizado, como módulo de referencia para la base
reguladora de la pensión, pero también el tiempo de cotización. Existen pues elementos de
capitalización en los sistemas de reparto que, lógicamente, se hacen mayores cuando el pensionista
percibe también cantidades provenientes de fondos de pensiones

5. REFORMAS DE LAS PENSIONES
Es difícil encontrar algún ejemplo de países con tradiciones consolidadas de sistemas de
pensiones que no hayan emprendido reformas en los últimos años. En la práctica totalidad de los
casos, reformas de las llamadas paramétricas, que no cambian la arquitectura básica del sistema, que
se mantiene dentro de la tendencia general de fórmulas de reparto. Pero las reformas son profundas
en la medida en que inciden en la edad de acceso al sistema, que se incrementa, y en el refuerzo de su
contributividad. Y en paralelo a estas dos tendencias, la apertura hacia financiación fiscal, que
complementa las cuotas laborales, y que está en muchos casos relacionada con el desarrollo de redes
de cobertura para paliar descensos de protección.
En el caso español no se trataría solo de recordar, sino de reivindicar, la trayectoria de reformas
de una intensidad considerable (pensemos en que países como Francia están empezando a plantearse
reformas ya consolidadas en el caso español), y también con un desarrollo sostenido en el tiempo.
Acuerdos sociales y Pacto de Toledo son sin duda puntos fuertes en esta trayectoria de reformas.
Y también si hablamos de reformas, convendría subrayar la necesidad de su coherencia interna.
Por ejemplo, con una u otra formulación, el factor de sostenibilidad es un elemento coherente con el
planteamiento de reformas basadas en el nuevo equilibrio entre vida laboral y vida pensionada. Sin
embargo, las reformas orientadas a reducir la revalorización periódica de las pensiones, muy poco
tienen que ver con esa lógica demográfica, y por ello privan de coherencia, y con ello de legitimación,
a este tipo de reformas.

6. CAMBIOS EN EL TRABAJO
Probablemente los ejemplos más frecuentes de cambios en el trabajo, de origen tecnológico, con
efectos en los sistemas de protección social, serían los de la digitalización y la robotización. La
sustitución de trabajo manual por tecnología abre el debate sobre la financiación de los sistemas de
protección social de base laboral, que se podrían sintetizar en la pregunta sobre la procedencia de
cotizar por los robots. La respuesta estaría, más que en terreno de la cotización, en el conjunto del
sistema fiscal en la perspectiva de las rentas de trabajo y del capital. Y para esta respuesta serían
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buenas algunas reflexiones previas sobre los efectos de imponer una mayor presión contributiva a
empresas tecnológicamente más desarrolladas, o sobre el tratamiento fiscal de las empresas más
intensivas en empleo.
Y hay otros ejemplos: la dilución (en muchos casos interesada y buscada) de las fronteras entre
el trabajo autónomo y el trabajo dependiente, también abre una brecha en la distinción entre sistemas
regímenes de Seguridad Social de autónomos y por cuenta ajena. No es una brecha solamente
teórica, porque puede ser una brecha por la que escape una parte considerable de la financiación por
cuotas. Y la misma situación se presenta, con carácter más general, en el caso del trabajo atípico, que
reduce las carreras de seguro en duración y en intensidad.
En todo caso, un efecto de esta brecha en cotizaciones y cargas de seguro sería una reducción de
las pensiones contributivas, con la necesidad de un creciente recurso a los complementos de
mínimos o a las pensiones no contributivas. Con esto volveríamos nuevamente al terreno del a
financiación, ya que un creciente espacio de pagos públicos no contributivos lleva a una necesidad
creciente de financiación no contributiva, es decir, de financiación fiscal.

7. TRANSICIONES DESDE EL TRABAJO
Para este nuevo equilibrio entre actividad laboral y jubilación, las transiciones más flexibles entre
ambas, son un elemento clave. Y esto influye, lógicamente, en la regulación laboral: ordenación del
tiempo de trabajo dentro de los módulos habituales de la legislación laboral (semanal, anual), y
también en el conjunto de la vida laboral, particularmente en los últimos tramos de ésta, fiscalidad y
cuotas sociales, durante la vida laboral y en la etapa de pensionista, salarios y pensiones, con fórmulas
no excluyentes.
El panorama español es poco satisfactorio, y no solo por un marco regulador de Seguridad
Social que a veces parece prioritariamente orientado por la preocupación por el fraude. También se
puede hablar de rigidez en la adaptación del tiempo de trabajo, que guarda relación, no solo con los
instrumentos de regulación, sino también con características de la estructura empresarial, como el
predominio de microempresas, que dejan poco margen a fórmulas más abiertas de ordenación del
tiempo de trabajo.

8. CRISIS ECONÓMICAS Y PENSIONES
Los problemas y los debates en torno a temas como los que se han venido comentando, se han
producido en los últimos años, coincidiendo con la Gran Recesión y sus efectos en las políticas de
contención del déficit público. Sin duda que un elemento de gasto público tan considerable como las
pensiones no puede ser una pieza separada en el diseño de políticas de contención fiscal. Pero el
problema surge cuando la integración de las pensiones en la visión general del equilibrio entre
ingresos y gastos públicos se realiza por una especie de absorción, que anula todos los elementos
diferenciales del sistema de pensiones.
El ejemplo antes citado de las limitaciones en la revalorización de pensiones, sería
probablemente el más claro de estas líneas de actuación que deben revisarse desde esa necesaria
perspectiva integral de los efectos del sistema de pensiones.
Y un segundo problema en esta línea es ignorar la diversidad de efectos anticrisis de los sistemas
de pensiones, desde los más evidentes en el plano social, como amortiguador de los efectos de la
crisis, a los de pura eficiencia económica, relacionados con la dinamización del consumo por el flujo
de rentas que suponen las pensiones.

9. PENSIONES, DESIGUALDAD Y EFICIENCIA ECONÓMICA
Parece claro que en el pensamiento de los organismos internacionales se va asentando la
preocupación por la desigualdad. Preocupación por unos efectos negativos en la cohesión social, que
se trasladan automáticamente a un malestar y una inseguridad política que también se pagan en
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términos de eficiencia económica. Y preocupación también por la relación entre crecimiento de la
desigualdad e ineficiencia económica, establecida a través de ejemplos como los de la afectación del
consumo y la demanda, en el plazo más corto, o, en el plazo más largo, por el daño a la inversión
formativa en el capital humano, que es cada vez más un elemento clave para la mejora de la
productividad.
Con esta perspectiva, las pensiones aparecen sistemáticamente como un instrumento básico
redistributivo, con efectos de reducción de la pobreza y de la desigualdad. Afortunadamente, el caso
español es uno de los ejemplos más claros de cómo el mantenimiento del poder de compra de los
pensionistas ha amortiguado los efectos de las tendencias hacia la desigualdad, con la crisis, y
también antes de ella.

10. FORTALEZAS Y DEBILIDADES
A la hora de resumir la situación española en cuanto a pensiones, con la perspectiva de esta
información internacional, surge una primera conclusión: los factores de influencia en el sistema de
pensiones, sus riesgos y oportunidades, no son sustancialmente diferentes. Y esto es compatible con
que la diferencia en la intensidad de los efectos de esos factores, cambie también los niveles de
riesgos y oportunidades.
Como se ha indicado reiteradamente, un remedio para evitar la simplificación en los análisis de
las pensiones es tener presente la diversidad de estos factores y las conexiones entre ellos. Ejemplos
de ello serían la relación entre mercado de trabajo y sostenibilidad de pensiones o la integración de la
financiación de las pensiones en una visión más amplia del sistema fiscal. Y el elemento de enlace
entre estas distintas conexiones sería la preocupación por la nueva relación entre duración de la vida
laboral y el tiempo de percepción de las pensiones.
Las fortalezas del sistema de pensiones español incluirían la evolución demográfica: la población
española crecerá de aquí a 2070 un 7,4%, bastante por encima del promedio europeo del 1,8%, si
bien el ratio de dependencia crecerá en este periodo un 23,8%, de forma muy parecida al crecimiento
UE del 24,6%. La tendencia creciente a la participación de las mujeres en el mercado de trabajo y las
previsiones de continuidad de los saldos migratorios positivos podrían reducir esta preocupante
evolución del ratio de dependencia.
Un segundo factor positivo sería la propia configuración del sistema de pensiones, que, hasta
ahora, ha venido asegurando unas tasas de reposición y de actualización de las cuantías de las
pensiones que contribuyen de forma importante a que éstas cumplan sus funciones sociales, y
también económicas. En consecuencia, una regresión en temas como el mantenimiento del poder de
compra de los pensionistas debilitaría esta fortaleza del sistema.
El tercer factor a destacar sería la integración del sistema de pensiones en la dinámica de los
pactos políticos y sociales. El consenso político reduce los riesgos de inestabilidad derivados de la
pérdida de confianza en el sistema. El consenso social actúa en esta misma dirección, y también
ayuda a un buen desarrollo de un tema crucial, como es el de las complementariedades entre
funcionamiento de mercado de trabajo y pensiones. Y la combinación de ambos consensos facilita la
realización de reformas, sin duda necesarias. En consecuencia, el debilitamiento de estos consensos
reduciría estas fortalezas, y reduciría también las posibilidades de reformas.
La primera gran debilidad del sistema de pensiones estaría en el ámbito del mercado de trabajo:
fragilidad del empleo, y debilidad de las condiciones de trabajo, que influyen en las cotizaciones. Y
también en este ámbito laboral aparecería el problema de las carencias de fórmulas de transición
flexible entre vida laboral y vida pensionada, que reduce las posibilidades de prolongación de la vida
laboral.
La segunda debilidad se situaría en el entorno general de los ingresos públicos. En un escenario
de reducción de las tasas de reposición, originado en reformas que reajustan la relación entre vida
laboral y vida pensionada, crecerán las necesidades de cubrir los huecos de protección, para así evitar
que las pensiones no cubran sus finalidades sociales y económicas. Con ello aparecerá la necesidad de
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nuevas prestaciones públicas, y, con ellas, de nuevos ingresos fiscales. En estas circunstancias, se
redobla la importancia de reconsiderar la eficiencia de nuestro sistema fiscal.
Y la tercera debilidad sería, precisamente, el no aprovechamiento de las fortalezas: no
intensificar la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo o revisar las políticas migratorias,
revertir la capacidad de generación de rentas desde el sistema de pensiones o no continuar las
reformas por la senda de los consensos políticos y sociales. Las reformas para adecuar el sistema de
pensiones a la nueva relación entre vida laboral y vida pensionada son tan necesarias como crear las
condiciones para que estas reformas sean posibles y produzcan efectos reales.
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I. INTRODUCCIÓN
Entre los muchos cambios socio-culturales que ha causado la pasada crisis económica, una de las
mayores de la historia reciente, ha sido el incremento del interés de los ciudadanos por la
información relacionada con la evolución de la economía.
Muchos de los parámetros y conceptos económico-financieros, que antes de la crisis eran
conocidos y utilizados sólo en círculos especializados, en la actualidad, la mayoría de los ciudadanos
se han familiarizado con ellos.
En relación con las pensiones de jubilación, conceptos como sostenibilidad, suficiencia, fondo
de reserva..., en la actualidad tienen un elevado atractivo para la sociedad en general, que desea
conocer estos aspectos. Probablemente, se debe a que los ciudadanos saben que las crisis suelen
aparecer de forma cíclica, y al menos hay que tener información como forma de defensa; ya que,
sobre todo las generaciones más jóvenes, están perdiendo la confianza en el sistema económico, y
por derivación, en los sistemas de seguridad social.
En este entorno de muy elevada demanda de información económica, se genera también mucha
información deficiente, con interés en reconducir la opinión hacia un sentido determinado.
En todos los países se han multiplicado los foros donde se defienden las pensiones gestionadas
con sistemas financieros de capitalización, frente a los escasos foros que defienden las gestionadas
con sistemas financieros de reparto.
Este trabajo pretende elaborar información sobre ambos sistemas financieros (de reparto y de
capitalización), en igual proporción, para analizar sus principales debilidades y fortalezas, con el fin
de valorar la suficiencia de las pensiones que ofrecen, y la sostenibilidad de dichos sistemas. Para ello,
se han seleccionado siete países europeos, entre ellos España, de forma que ambos sistemas están
representados con bastante equidad.
Con ese fin, la estructura del trabajo, además de la presente introducción, se divide en los
siguientes seis apartados:
Tras efectuar una clasificación y descripción de los siete sistemas de pensiones, se analizan los
aspectos positivos y negativos de ambos sistemas financieros (de capitalización y de reparto), así
como la referencia a las principales reformas realizadas recientemente en dichos países.
Posteriormente, se obtienen los datos económicos más relevantes, relacionados con las
pensiones, de los siete países, realizando un análisis comparativo que, al final permita concluir sobre
las sostenibilidad y suficiencia de cada uno de los sistemas financieros.
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II. CLASIFICACIÓN GENERAL DE LOS SISTEMAS DE PENSIONES DE
JUBILACIÓN
Los sistemas de pensiones de jubilación implantados en la actualidad, difieren bastante de un
país a otro, por lo que es complicado hacer una clasificación general. Con el fin de que sirva de base
para el presente estudio, se tomará como referencia la clasificación utilizada de forma habitual por la
OECD1, que se expone a continuación:
 Primer pilar: Obligatorio. Público.
o Garantiza un ingreso mínimo. Puede estar financiado con impuestos o con cuotas de
empleados y empleadores.
o Los financiados con impuestos, generalmente sometidos a residencia en el país y a
recursos del solicitante.
o Puede actuar como complemento del segundo pilar para garantizar una pensión
mínima.
 Segundo pilar: Obligatorio.
Que se subdivide en:
o Público:


De prestaciones definidas (PD): las prestaciones dependen de los años de
cotización y de las remuneraciones salariales.



De puntos: regímenes profesionales. El número de puntos se multiplica por su
valor en el momento de la jubilación.


o

De cuentas nocionales: cuentas individuales (no financieras), cuyos rendimientos
se evalúan en base a fórmulas que dependen de la esperanza de vida.
Privado:


De prestaciones definidas (PD): privados profesionales, las prestaciones están
previamente definidas en función de los años de cotización y de las cuantías
aportadas, que están relacionadas con las remuneraciones salariales.



De cotizaciones definidas (CD): las cotizaciones establecidas se registran en
cuentas individuales. Las cotizaciones y sus rentas se convierten en flujos de
ingresos en la jubilación.

 Tercer pilar: Facultativo.
o Privado:


De prestaciones definidas (PD).



De cotizaciones definidas (CD).

III. DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS FINANCIEROS DE PENSIONES DE
SIETE PAISES DE LA UNIÓN EUROPEA
Para realizar análisis comparativos con el sistema de pensiones de jubilación de la seguridad
social española, se han seleccionado seis sistemas de diferentes países europeos: Países Bajos,
Alemania, Dinamarca, Francia, Reino Unido y Suecia. Esta selección se ha efectuado tratando de que
los diferentes sistemas financieros esten representados de forma bastante equitativa.

1

OECD.
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Los estudios comparativos de los sistemas de seguridad social de diferentes países son
enormemente complejos, debido a la dificultad de encontrar elementos similares, o bastante
coincidentes.
Por ello, para poder determinar cuáles son los elementos más adecuados que permitan realizar
análisis comparativos, a continuación se va a realizar una descripción esquemática de la estructura, y
de los rasgos más relevantes, de los sistemas de pensiones de jubilación de dichos países 2:
ESPAÑA:
- Un sistema no contributivo público, financiado con impuestos. El reconocimiento del derecho
depende de ingresos y residencia.
También complementa las pensiones mínimas del sistema contributivo.
- Un sistema contributivo público, financiado con cuotas de empleados y empleadores.
- Previsión privada voluntaria, mediante planes de pensiones voluntarios, individuales y
colectivos, entre los que se encuentran los de empresa.
PAÍSES BAJOS:
- Un sistema de reparto de pensiones (l´algemene ouderdomswet, AOW), que se creó en 1957:
Se trata de una pensión pública básica para todos los trabajadores o residentes, cuya cuantía máxima
es equivalente al Salario Mínimo Interprofesional (alrededor de 1.400 euros), financiada con cuotas
de todas las retribuciones, excepto pensiones, y con traspasos de ingresos por impuestos. A partir de
2013, la edad de acceso se está incrementando de forma progresiva hasta que alcance los 67 años y
tres meses en 2022.
Por año de trabajo o residencia en Países Bajos, se acumula un 2 % de AOW, de forma que con
50 años, se obtiene el 100 % de la pensión establecida.
Si solo se recibe la pensión AOW, en un porcentaje inferior al 100 %, y se dispone de bajos
recursos económicos, se reconoce un complemento AIO.
- Pensión complementaria: Una pensión cuasi obligatoria. Los trabajadores que en la actualidad
han suscrito estos planes, superan el 90 %. Con carácter general, la cuantía de esta pensión supera a
la pensión pública básica AOW. Con lo que la suma de ambas da lugar a cuantías de pensiones
medias elevadas, al compararlas con la media europea.
Estos fondos tienen un capital acumulado superior al PIB holandés.
Aunque no son obligatorios, si hay acuerdo entre sindicatos y empresas, puede establecerse la
obligatoriedad por el Gobierno, con lo que se consiguen los fondos suficientes. Generalmente son
de prestación definida, aunque un pequeño porcentaje elige la cuota definida, incluso los híbridos.
Por lo que el ratio de remplazo salario-pensión es muy elevado.
La revalorización de la pensión se efectúa con el IPC y con la evolución de los salarios. Es
posible seguir trabajando con posterioridad a los 65 años, acumulando mayor pensión.
El grado de cobertura (capital del fondo/pensiones futuras) está establecido por Ley: 105 %, y
un 20 % más destinado a reservas para imprevistos. Con un plazo legal, entre 3 y 5 años, para
recuperar el grado de cobertura en caso de que descendiera.
El control del cumplimiento de los parámetros establecidos se efectúa por las administraciones
públicas, como el Banco Central de los Países Bajos.
Están definidos como fondos híbridos, no de capitalización pura, pues tienen sistemas de
regulación si prevén dificultades: pueden incrementar las aportaciones obligatorias, pueden regular la
indexación de cuantía pensión/derechos acumulados (denominado “prorrateo de riesgo
intergeneracional”), incluso pueden disminuir el importe de las pensiones.
2

www.ec.europa.eu.
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Estos fondos de pensiones (sectoriales, de empresa, y profesionales) se gestionan sin ánimo de
lucro, generalmente por fundaciones, con participación de empresarios, trabajadores y pensionistas.
Los gastos de gestión son muy bajos, alrededor del 3,5 %, mientras que en los fondos de pensiones
gestionados por compañías aseguradores suelen tener una media de gastos del 25 %, al destinar un
porcentaje importante para sueldos y reparto de beneficios.
Estos fondos están incentivados fiscalmente.
- Previsión privada voluntaria, que son incentivados por el Estado. Los autónomos pueden
asumir ellos mismos su pensión complementaria, suscribiendo seguros individuales.
ALEMANIA:
- Un sistema público contributivo de jubilación (seguro de pensión estatutario): Este régimen
reconoce una pensión financiada con cotizaciones obligatorias. Su importe depende de la cuantía
cotizada y de los años de vida laboral. La pensión media es poco mayor de 1.000 euros mensuales. La
edad de jubilación es de 65 años, aunque se va incrementando de forma progresiva hasta alcanzar los
67 años para los nacidos a partir de 1964. Este sistema público se compone, además del régimen
general, de un régimen para funcionarios, de diversos regímenes sectoriales, y de un régimen para
agricultores.
Su revalorización se efectúa teniendo en cuenta índices económicos que inciden en el
crecimiento de los ingresos públicos (superávit o déficit fiscal), como la tasa de crecimiento de los
salarios, y la ocupación.
Esta pensión es compatible con el trabajo, sin disminuir por ello su importe. También es posible
demorar voluntariamente la edad de jubilación.
Esta pensión se complementa con cuantías de ayudas sociales para alcanzar un importe mínimo
de subsistencia.
- Pensión privada no obligatoria: Esta pensión es de gestión privada a través de planes de
pensiones de empresa. Los trabajadores que han suscrito estos planes de pensiones, que están
incentivados por el Estado mediante desgravaciones fiscales, ya superan el 60 %.
- Previsión privada voluntaria, no muy extendida entre la población.
DINAMARCA:
- Un régimen no contributivo de pensiones: Se trata de una pensión de vejez del Estado, de
carácter obligatorio, basada en la residencia. Son pensiones básicas, financiadas con impuestos.
Cubre a los residentes a partir de los 65 años; esta edad se incrementará hasta los 68 años, para los
nacidos a partir de 1963. Para obtener el 100 % de la pensión es necesario haber residido en
Dinamarca 40 años. A partir de 2025 se indexará con la esperanza de vida.
Esta pensión tiene diferente importe, según sea la situación familiar. Es compatible con el
trabajo, aunque superando unos ingresos el importe de la pensión disminuye. El importe de la
pensión se incrementa si se demora la jubilación.
- Una pensión de jubilación complementaria: Se trata de planes de pensiones privados,
denominados ATP y SP. El ATP es un sistema financiado con contribuciones de trabajadores y
empresarios, obligatorio para los trabajadores por cuenta ajena, y voluntario para los trabajadores por
cuenta propia; la pensión puede llegar hasta un máximo del 41 % de la básica del Estado. Su importe
depende de lo aportado y de los rendimientos de estas cantidades en los fondos de pensiones.
El SP, vigente hasta el año 2010, era un sistema obligatorio para los trabajadores por cuenta
ajena, y voluntario para los trabajadores por cuenta propia. Las contribuciones alcanzaban el 1 % del
salario y se atendían solo por los empleados.
- Previsión privada voluntaria. Dados los incentivos fiscales, van aumentando sus suscriptores.
FRANCIA:
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El sistema de pensiones públicas está formado por un régimen contributivo de reparto
financiado con cotizaciones, que a una pensión mínima básica suma otra complementaria, y por un
régimen no contributivo financiado con impuestos.
- Un régimen contributivo de base: Una pensión contributiva mínima, cuyo importe depende del
tiempo y de la cuantía cotizada. La edad para obtener esta pensión es de 62 años, si se ha cotizado
entre 40 y 43 años. Si no se acreditan estos años de cotización, se puede obtener la pensión pero con
coeficiente reductor, o bien, la misma cuantía pero prorrogando la edad de jubilación, con el límite
de 67 años.
- Regímenes complementarios obligatorios: A la pensión básica se une una pensión
complementaria, obligatoria para los trabajadores por cuenta ajena y los empleados de hogar. Su
importe depende del número de puntos acumulados a lo largo de la vida laboral y de la edad de inicio
de la jubilación.
- Sistema no contributivo de pensiones, financiadas con impuestos, para las personas que no
tengan derecho a las pensiones contributivas.
- Planes de pensiones privados voluntarios, de empresa. Poco extendidos
- Planes de pensiones privados voluntarios individuales. También están poco extendidos.
REINO UNIDO:
- Un régimen básico contributivo de pensiones (seguro nacional): Una pensión básica estatal
obligatoria, contributiva. El importe máximo se obtiene con 35 años de cotización, pero se puede
obtener el importe máximo aportando voluntariamente las cotizaciones que falten. En la actualidad
el importe máximo es de 159,55 libras/semana (172,71 euros); este importe se revaloriza cada año
con el más elevado de los índices, elegido entre, la tasa de crecimiento medio de salarios, el IPC, o el
2,5 %. Esta pensión es compatible con el trabajo.
- Una pensión contributiva complementaria de la básica: Una pensión contributiva obligatoria,
financiada con un sistema de reparto (segunda pensión estatal). Se trata de un complemento de la
pensión básica, que se calcula en función de la renta.
- Una pensión asistencial, para personas con bajas rentas.
- Desde 2012 las empresas están obligadas a suscribir planes de pensiones privados, aunque los
trabajadores pueden salirse voluntariamente. Pero, en 2018, tan solo un 7 % han rechazado estos
planes de pensiones.
- A estas pensiones se suman los planes de pensiones privados voluntarios.
SUECIA:
El sistema obligatorio se trata de un sistema mixto, con dos regímenes de protección,
- Pensión general pública. Sistema basado en cuentas nocionales, o personales, obligatorio. Cada
trabajador, por cuenta ajena o propia, recibe una pensión dependiendo de lo que haya cotizado
durante su vida laboral (generalmente el 16 % del salario). Los rendimientos de estas cotizaciones se
calculan con los siguientes índices: PIB, salarios medios, ingresos por cotizaciones, etc.
Esta pensión se calcula dividiendo el importe acumulado por la esperanza de vida (según
estadísticas vitales del último quinquenio). Se puede iniciar la jubilación a los 61 años, y cuanto más
se retrase la edad más importe se acumula.
- Pensión mínima garantizada, financiada con impuestos. Se puede decir que es complementaria
de la pensión general, ya que se paga a las personas que durante su vida no han tenido ingresos con
derecho a pensión, o estos son muy bajos. Para tener el 100 % de esta pensión, se ha de haber vivido
en Suecia 40 años, disminuyendo 1/40 por cada año que falta. La cuantía se reduce dependiendo de
la renta, de forma progresiva, hasta un límite de renta que ya no daría derecho a esta pensión. Y se
paga independientemente de en qué país europeo se resida.
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- Pensión ocupacional: Sistema obligatorio basado en contribuciones (generalmente el 2,5 % del
salario) a fondos privados, mediante un sistema de capitalización de aportación definida.
Aproximadamente el 90 % de trabajadores lo tienen suscrito.
- A estas pensiones se suman los planes de pensiones privados voluntarios.
En el cuadro siguiente se recoge un esquema de los sistemas detallados. En él se refleja que
todos los países seleccionados tienen un sistema de pensiones de jubilación público, financiado de
forma contributiva, a través de cotizaciones de empresarios y trabajadores, o bien, no contributiva, a
través de impuestos. En ambos casos, son sistemas de reparto, dado que con los ingresos disponibles
en un determinado periodo, se abonan las pensiones existentes en ese mismo periodo.
Solo en Suecia, existe un sistema público de cuentas nocionales, que se puede definir como de
“capitalización”, que se suma a un sistema de pensiones básicas no contributivas.
País

Cuadro 1. Estructura de los sistemas de pensiones de jubilación de siete países de la UE
Obligatorios
Pensión básica Pública
Contributiva

No
contributiva

Pensión complementaria

Nocionales

Pública
Contributiva

Países Bajos
Alemania

No contributiva

■

■

■

Dinamarca

Privada
(planes de
empresa)

■
■

Voluntarios
Planes
individuales/
Planes de
empresa u
otros
colectivos
(PD y CD)/
■
■

■

■

Francia

■

■

■

■

Reino Unido

■

■

■

■

España

■

■

Suecia

■

■
■

■
■

■

Fuente: Elaboración propia

Estos sistemas públicos pueden atender pensiones básicas o bien, además, pensiones
complementarias, que también pueden ser financiadas mediante sistemas contributivos o no
contributivos.
Sólo dos países de los siete, tienen un sistema complementario obligatorio, financiado mediante
un sistema de capitalización, gestionado por entidades privadas: Dinamarca y Suecia. Se trata de
fondos de las empresas.
Y en Países Bajos existe un sistema cuasi de capitalización, que se trata de fondos de pensiones
invertidos en el mercado, pero gestionado por fundaciones sin ánimo de lucro y con control del
Estado que garantiza su suficiencia y sostenibilidad, pudiendo llegar a utilizar el prorrateo de riesgo
intergeneracional.
Todos los países tienen sistemas complementarios voluntarios, financiados mediante
capitalización y gestionados por entidades privadas. Pueden ser fondos de empresa u otros fondos
colectivos, o bien fondos individuales.
Dentro de este grupo se incluyen los planes de pensiones de empresa de Reino Unido, ya que,
aunque la suscripción es obligatoria desde el año 2012, es voluntario el mantenimiento de su
suscripción.
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Los fondos de pensiones, pueden ser de prestaciones definidas (PD) o bien, de cotizaciones
definidas (CD).

IV. DEFINICIÓN DE SISTEMA FINANCIERO “DE REPARTO” Y “DE
CAPITALIZACIÓN”
Este estudio tiene como principal objetivo analizar los sistemas financieros “de reparto” y “de
capitalización” vigentes en los siete países mencionados, para poder concluir sobre la suficiencia de
las pensiones que ofrecen, y la sostenibilidad de dichos sistemas.
Para ello, a continuación se va a efectuar una definición descriptiva de ambos sistemas,
destacando sus debilidades y fortalezas.

1. SISTEMA FINANCIERO DE REPARTO
La principal característica del sistema financiero de reparto contributivo es, que las cotizaciones
de los trabajadores en activo están destinadas a financiar las pensiones de los inactivos de ese
momento. Este principio también se denomina “solidaridad intergeneracional”. La generación
cotizante financia la pensión de la generación jubilada, y así sucesivamente en las siguientes
generaciones.
Otro principio de este sistema es el de universalidad, al ser obligatorio que coticen todos los
trabajadores, y la pensión será un derecho de todos ellos, a los que se repartirán los fondos
disponibles, según las prestaciones definidas. A la cotización de los trabajadores se suma la de los
empleadores, y la cuantía depende del importe de las retribuciones, que suele ser un porcentaje de las
mismas. Por lo que es importante que sea un sistema gestionado y controlado por las
administraciones públicas.
Las cotizaciones recaudadas de los trabajadores en activo al ser empleadas para financiar las
pensiones del momento, no se acumulan en un fondo financiero para atender futuros pagos de
pensiones, como así ocurre en un sistema de capitalización.
En este estudio también se han considerado sistemas financieros de reparto, los sistemas no
contributivos de pensiones, financiados con aportaciones del Estado, generalmente provenientes de
impuestos. Y es debido a que cumplen con la principal característica de un sistema de reparto: en un
momento determinado, las aportaciones de un colectivo, financia las pensiones de los inactivos; la
financiación no proviene de un fondo financiero de capitalización.
Además, los denominados sistemas de reparto, nunca se financian solo con cuotas de
trabajadores y empleados, generalmente son reforzados con aportaciones que provienen de
impuestos, es decir, son todos los ciudadanos los que colaboran en la financiación.
A) Principales aspectos positivos del sistema financiero de reparto
 Inmediatez en el pago de pensiones. No es necesario esperar a acumular un fondo de capitalización para
comenzar a pagar pensiones
El principal aspecto positivo de un sistema financiero de reparto es que ofrece la posibilidad del
pago inmediato de pensiones. Es decir, nada más implantar el sistema ya se pueden pagar pensiones
contributivas, debido a que en un determinado momento se detrae una contribución del salario de
los activos para abonar las pensiones de los inactivos de ese momento. No es necesario esperar a
generar un fondo o ahorro, durante bastantes años, para comenzar a pagar las primeras pensiones.
El que los principales sistemas de pensiones de algunos países europeos sean de reparto, se debe
a la situación social que se vivía en el momento histórico de su implantación. Esa situación era
prácticamente de emergencia, por lo que era necesario atender de forma inmediata.
En concreto, el sistema de pensiones obligatorio público español tiene su origen histórico en el
Real Decreto de 11 de marzo de 1919 (Gaceta de Madrid, 12-III-1919), de intensificación de retiros
obreros. En su exposición de motivos se detallaban las principales razones de la aprobación:
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«La implantación del régimen de intensificación de los Retiros Obreros es de aquellas medidas
que con mayor urgencia reclama nuestra economía Nacional, no solo por altas consideraciones de
justicia social, de bien entendido humanitarismo y aún de utilidad del tesoro público, abrumado hoy
por atenciones de beneficencia que deben serlo de previsión, sino también por razones de
conveniencia técnica, toda vez que con el transcurso del tiempo se encarece el Seguro» 3
La financiación del seguro público obligatorio español mediante los ingresos por las cuotas de
los empresarios y obreros, en un sistema de reparto, cumpliría con sus principales objetivos:
 Establecer el derecho a una pensión que cubriera la situación de necesidad derivada de
la vejez, sustituyendo la graciable y escasa atención de la beneficencia.
 Obtener ingresos de forma inmediata para materializar ese derecho, igualmente de
forma inmediata, a través de las cuotas de empresarios y trabajadores. Consiguiendo así
la pacificación social, sobre todo en las fábricas donde el movimiento obrero era muy
activo.
 Conseguir un sistema de financiación capaz de mantener el seguro a lo largo del
tiempo.
 Aliviar el presupuesto del Estado dedicado a beneficencia.
Para entender la trascendencia social de estos objetivos hay que situarse en aquella época
(periodo entre 1919 y 1923), en la que existían innumerables huelgas, no había ningún entendimiento
entre sindicatos y patronal.
Al avance de las políticas sociales en aquellos momentos contribuyeron de forma decisiva el
Tratado de Versalles de 1919, posterior a la primera gran guerra, y las Conferencias Internacionales
de Trabajo.
Al año siguiente, en 1920, surgió el Ministerio de Trabajo 4, a propuesta del presidente Eduardo
Dato, que en al año 1928 pasaría a denominarse de Trabajo y Previsión 5, facilitando así la imparable
relevancia de los nuevos seguros sociales.
 Permite modular las cuantías de pensiones mínimas y máximas: efecto redistributivo de renta.
Al tratarse de sistemas públicos de pensiones, regulado bajo determinados principios, como el
de universalidad, permite modular los importes de pensiones mínimas y máximas. Consiguiendo así
un sistema importante de redistribución de renta de los ciudadanos.
 Al ser sistemas públicos, el Estado garantiza la protección a los ciudadanos y la financiación del sistema
Los sistemas de reparto son sistemas públicos, y cuentan con la garantía del Estado, tanto para el
reconocimiento de las prestaciones como para su financiación.
En el sistema español, la vigente Ley General de Seguridad Social establece, en su artículo 109 6,
que los recursos no sólo se obtienen de las cotizaciones de empleados y empleadores. En concreto,
establece que también se financiará de las aportaciones progresivas del Estado, que se consignarán
con carácter permanente en sus Presupuestos Generales, y de las que se acuerden para atenciones
especiales o resulten precisas por exigencia de la coyuntura.
Además, el artículo 2.2 de la misma Ley estable que el Estado, por medio de la Seguridad Social,
garantiza a los ciudadanos la protección legalmente determinada.
B) Principales aspectos negativos del sistema financiero de reparto
 La cuantía cotizada desde un elevado salario no guarda una proporción equivalente con la pensión, al contrario
que en los sistemas de capitalización
3
4
5
6

Real Decreto de 11 de marzo de 1919 (Gaceta de Madrid, 12-III-1919).
Real Decreto de 8 de mayo de 1920 (Gaceta de Madrid, 9-V-1920).
Real Decreto de 15 de noviembre de 1928 (Gaceta de Madrid, 16-XI-1928).
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la
Sguridad Social.
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Las bases de cotización de los trabajadores servirán para el cálculo de la futura pensión. Será
mayor cuanto mayor sean sus cotizaciones. Si bien, en estos sistemas existe un tope de pensión
máxima, por lo que, en caso de cotizaciones elevadas la pensión será inferior a lo que determinaría
un cálculo actuarial proporcional en base a las cotizaciones. Por ello, la cotización no guarda una
relación tan directa como ocurre en los sistemas de capitalización.
 Siempre hay una generación que depende de la siguiente
Siempre hay una generación que depende de la siguiente, no depende de sí misma para generar
sus propias pensiones.
Por lo que sustituir un sistema de reparto por otro de capitalización es prácticamente imposible
sin disminuir la renta neta de los activos, o la de los inactivos, durante el periodo en el que se creara
el fondo de capitalización. Ya que, las aportaciones de los trabajadores tendrían que abonar las
pensiones de inactivos durante todo el periodo, y, además, dedicar parte de su renta a invertir en un
fondo de capitalización para generar sus futuras pensiones.
 Dependencia de la natalidad si se pretende mantener invariable la edad de jubilación
En los sistemas de reparto es importante que la natalidad se mantenga en unos parámetros
matemáticamente en equilibrio con las defunciones, siempre que se pretenda mantener invariable la
edad de jubilación.
En la actualidad, España continúa envejeciendo y la natalidad alcanza mínimos históricos. En
solo una década, los nacimientos han caído un 30 %, de 519.779 nacimientos de 2008 se ha pasado a
369.302 en 20187.
Además, en los últimos años hay un saldo negativo entre nacimientos y defunciones. De un
saldo positivo de 134.305 en 2008, se ha pasado a uno negativo de -56.262 en 2018, como se refleja
en la gráfica siguiente:
Gráfica1. Crecimiento vejetativo en España 2008-2018
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Fuente: INE

Asimismo, la esperanza de vida en España, en 2018, aumentó una décima, hasta situarse en 83,2
años: en los hombres alcanzó 80,5 años, y en las mujeres se situó en 85,9 años.
La baja natalidad se produce en todos los estados miembros de la UE 8, dado que entre 2006 y
2016, la edad media de la población ha aumentado 2,8 años en los países de la UE-28, pasando de
39,8 años a 42,6.
El mayor aumento de la edad media se ha producido en España, Grecia, Lituania y Portugal, al
incrementarse en cuatro años.

7
8

Informe sobre movimiento natural de la población (MNP) de 2018. INE, 19 de junio de 2019.
Cifras clave de Europa, p.16. Publicaciones estadísticas Eurostat-2017.
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En los países de nuestro estudio, la mayor edad media está en Alemania (46 años), le sigue
España (43 años), similar a Países Bajos (42,9 años), después Dinamarca (42 años), Francia (41 años),
Suecia (40,6 años) y Reino Unido (40 años).
La previsión para las próximas décadas es que el número de personas mayores de 65 años se
incremente de forma importante respecto a las menores de 65 años. Todo ello, debido al elevado
número de baby-boomers.
En el gráfico siguiente se detalla una previsión de evolución de la edad media de la población
hasta el año 2080. En ella se refleja un aumento del 13-14 % en la población mayor de 65 años, y en
el mismo porcentaje disminuye la población de menos de 65 años 9.
Del gráfico se deduce que el equilibrio financiero, a lo largo de las décadas, se mantendrá si la
edad de jubilación se retrasa, o bien, si la cuantía de las pensiones se reduce. Es decir, la
sostenibilidad de los sistemas de pensiones dependerá de las reformas que se realicen. Si además de
la sostenibilidad se pretende que las pensiones sean suficientes, solo se podrá pensar en retrasar la
edad de jubilación. Todo ello, si se dispusiera de las mismas fuentes de financiación que en la
actualidad, es decir, sin contar con nuevos recursos.
Gráfica 2. Estructura de la población en los países UE-28
(en % de la población total)

Fuente: Eurostat

 Los sistemas contributivos de reparto presentan una dependencia del mercado de trabajo, aunque no completa
Como se ha expuesto, todos los países seleccionados disponen, en mayor o menor medida, de
un sistema público de pensiones de jubilación, financiado mediante reparto, cuyos recursos se
obtienen de cuotas de empleados y empleadores y/o de impuestos.
En España, el sistema público está configurado en una modalidad contributiva y otra no
contributiva. En la modalidad no contributiva, la financiación es exclusivamente a cargo del Estado
(con ingresos obtenidos, fundamentalmente, de impuestos). Mientras que la modalidad contributiva
se financia, prioritariamente, con cuotas de empresarios y trabajadores, pero también con
aportaciones del Estado. Ambas modalidades (contributiva y no contributiva) funcionan con un
sistema financiero de reparto, según se establece en el artículo 110.1 de la Ley General de la
Seguridad Social.
Por ello, es importante subrayar que en España, la dependencia “de las pensiones” del mercado
laboral, sólo ocurre en la modalidad contributiva, y no es una dependencia absoluta, dado que, como
ya se ha expuesto, la financiación también procede de recursos del Estado (obtenidos,
fundamentalmente, de impuestos).
9

Cifras clave de Europa, p.17. Publicaciones estadísticas Eurostat-2017.
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En la siguiente gráfica se detalla la tasa de desempleo en 2016 en la UE-28, en color azul el
porcentaje de hombres, y en naranja el de mujeres. De los países de este estudio la mayor tasa de
desempleo se encuentra en España, por encima de la media de los países de la UE-28. En situación
muy diferente se encuentra Alemania al tener un porcentaje tan bajo que representa prácticamente
pleno empleo10.
Si el sistema de reparto se financiara exclusivamente con cuotas de los trabajadores y
empleadores, una tasa elevada de desempleo haría que se resintiera su sostenibilidad. Pero ningún
sistema de los países de nuestro estudio tienen previsto financiarse solo con las cuotas del empleo.
Aunque no hay que olvidar que el desempleo impacta negativamente en la riqueza de un país, y
por lo tanto daña cualquier sistema de pensiones, tanto de reparto como de capitalización.

Gráfica 3. Tasa de desempleo por sexo, 2016
(en %)

Fuente: Eurostat

Pero no sólo el desempleo es un factor negativo, sino que también lo es el envejecimiento del
mercado laboral. En la gráfica siguiente, elaborada por Eurostat 11 se detalla la evolución de la tasa de
empleo por tramo de edades, y en ella se representa el envejecimiento del mercado laboral, al
aumentar progresivamente el número de empleados del tramo de edad de 55-64 años.

10
11

Cifras clave de Europa, p.69. Publicaciones estadísticas Eurostat-2017.
Cifras clave de Europa, p.67. Publicaciones estadísticas Eurostat-2017.
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Gráfica 4. Evolución de la Tasa de empleo por edad en UE-28 desde 2000-2016
(en %)

Fuente: Eurostat

El relevo generacional es necesario para mantener el tejido productivo, ya que un deficiente
relevo dificulta el traspaso de talento, y la competitividad de las empresas se resiente de forma
inmediata. Con la subsiguiente repercusión negativa en el PIB de un país, y en cualquier sistema
financiero de pensiones, tanto de reparto, como de capitalización.
 Dependencia de la evolución de los salarios y de la productividad de las empresas
Los sistemas contributivos de reparto dependen del importe de los salarios, ya que las
cotizaciones son porcentajes de éstos.
Las cotizaciones tienen un límite, para que no representen elevados gastos de personal que
mermen la productividad de las empresas y la competitividad. Aunque generalmente los gobiernos
bonifican las cotizaciones en muchos los sectores económicos.

2. SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN
En este sistema, cada trabajador o ciudadano, cotiza para sí mismo, por lo que en este caso las
prestaciones guardan una relación directa con las aportaciones que se han ido realizando, además, de
con la evolución financiera y temporal de las mismas, de cómo y cuándo se hayan invertido.
En este sistema sí existe un fondo, generalmente materializado en un plan de pensiones, donde
se invierten las aportaciones de cada contribuyente a nivel individual para que generen futuras
prestaciones. Cuando estos trabajadores se jubilen, su pensión provendrá del capital obtenido de sus
aportaciones y de su rendimiento en el mercado de capitales. Esta rentabilidad podrá ser en renta
variable o fija, pero con el riesgo de que puede llegar a ser negativa.
En este sistema las aportaciones que se realicen aun plan de empleo, son a cargo del trabajador
y/o del empleador, y pueden ser periódicas o extraordinarias.
En este caso no aparece el principio de “solidaridad intergeneracional” como en el sistema de
reparto.
El acceso a las prestaciones está generalmente condicionado a acreditar una condición de
jubilado legal, también suele ser posible disponer anticipadamente de prestaciones en determinados
casos.
Una diferencia importante entre ambos sistemas es que, en un sistema de capitalización, las
aportaciones de los trabajadores se invierten, no se gastan inmediatamente en pensiones.
Dos sistemas particulares cuasi de capitalización son los siguientes
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 El denominado de cuentas nocionales (Suecia), que se trata de un sistema público,
pero con cuentas individuales. Las aportaciones se actualizan para calcular el
importe de la pensión, teniendo en cuenta determinados índices, como la esperanza
de vida, la evolución de los salarios, etc.
 Y el muy particular sistema implantado en Países Bajos, que son fondos invertidos
en el mercado de capitales, pero cuya gestión y control tiene aspectos coincidentes
con los sistemas de reparto.
A) Principales aspectos positivos del sistema financiero de capitalización (los denominados puros)
 Las pensiones son proporcionales a las aportaciones realizadas
Los sistemas de capitalización son cuentas individuales que dependen de las aportaciones de
cada ciudadano. Por lo que, a mayor aportación, mayor capital acumulado y, generalmente mayor
rendimiento.
 Una generación no depende de las siguientes para obtener ingresos que financien sus pensiones
Dado que los sistemas de capitalización se basan en cuentas individuales, cada persona acumula
su propia renta.
 No es necesario ser trabajador para disponer de un plan de pensiones
Existe una gran variedad de planes y fondos de pensiones, cualquier ciudadano puede suscribir
los que decida. Solo los planes de empleo se destinan a los trabajadores, por lo que las aportaciones
se obtienen de los empleadores y/o trabajadores.
 Los planes de empleo suelen estar subvencionados por el Estado, dejando de ser de capitalización “plena”
En todos los países de nuestro estudio, los planes de empleo obligatorios están subvencionados
por el Estado, generalmente a través de desgravaciones fiscales. Esto hace que no sean de
capitalización completamente, pues participan en su financiación todos los ciudadanos, a través de
los presupuestos del Estado.
B) Principales aspectos negativos del sistema financiero de capitalización
 No es un sistema público, por lo que el Estado no garantiza la protección ni la financiación
Como no son sistemas públicos, el Estado no garantiza su financiación, depende exclusivamente
del capital acumulado y de su rendimiento, que puede ser positivo o negativo.
 Es necesario esperar a acumular un fondo para comenzar a pagar pensiones
Cada plan de pensiones tiene sus propias características, pero todos ellos exigen aportaciones
durante bastantes años para poder obtener pensiones con importes que permitan una vejez digna.
 Generalmente no tienen efecto sobre la redistribución de la renta
Generalmente tienen un efecto neutro en la redistribución de la renta, ya que las mayores
aportaciones a los planes de pensiones obtienen mayores pensiones, y viceversa, las menores
obtienen menores rentas. Sin que exista ningún mecanismo que establezca un importe mínimo que
garantice la suficiencia de las pensiones mínimas para una vejez digna.
 Dependencia del consumo, por lo que hay dependencia indirecta del mercado de trabajo, de la cuantía de los
salarios, y de la natalidad
Como los fondos de pensiones son invertidos en los mercados financieros, en una situación de
crisis económica, con elevado desempleo, se resentirá el consumo, con lo que los rendimientos en
los mercados de capitales no serán óptimos.
También se resentirá el consumo en una situación de en bajo crecimiento vegetativo.
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 Dependencia de los mercados financieros (dónde y cuándo se invierte), con elevado impacto en situaciones de crisis
financiera al poder llegar a obtener rendimientos negativos
Dado que los fondos de pensiones se invierten en el mercado financiero, el rendimiento
dependerá de dónde y cuándo se inviertan, teniendo muy presente que es posible llegar a obtener
rendimientos negativos.
En las situaciones de crisis económica, los fondos invertidos tienen bajos rendimientos; en la
actualidad, con una reciente crisis económico-financiera que ha dejado debilitado el mercado de
capitales, los bonos a 10 años en varios países europeos tienen rendimientos negativos.
En concreto, la rentabilidad de los bonos alemanes a 10 años cayó hasta -0,23 %, también
alcanzaron valores negativos los bonos holandeses, austriacos, suizos, finlandeses y suecos 12.
Cuando el mercado está sujeto a una enorme volatilidad, como en la situación actual, puede
producir enormes pérdidas en los montos acumulados; es fácil imaginar lo que ocurriría si todos los
ahorros de un fondo de pensiones estuvieran invertidos en bolsa, con fuertes pérdidas en las fechas
próximas a la jubilación.
Este es el principal problema del sistema de capitalización “puro”.

V. LOS SISTEMAS DE PENSIONES DE TODOS LOS PAÍSES ESTÁN SIENDO
OBJETO DE REFORMAS, DE FORMA PERMANENTE
Para mantener o mejorar la viabilidad de los sistemas de pensiones, los países están realizando
importantes reformas, de forma permanente, tanto en los sistemas de reparto como en los básicos
que complementan los de capitalización.
Las reformas unas veces son sistémicas, modificando la estructura del sistema, y otras
paramétricas, modificando algunos aspectos o parámetros. Todas estas reformas tienen su principal
causa en el envejecimiento de la población, y han dado lugar a modificaciones en los derechos de
acceso a la pensión de jubilación y sobre todo en el importe de las prestaciones.
Dado que el envejecimiento de la población es la principal causa de las modificaciones, el retraso
en la edad de acceso, de una forma u otra, está implícita en las reformas.
Se destacan las siguientes reformas, efectuadas por los países de nuestro estudio:
Suecia, en los años noventa, cambió su sistema público de reparto, de prestaciones definidas, a
un sistema de cuentas nocionales, de cotizaciones definidas. Este sistema lleva incorporado un ajuste
automático de la pensión, dependiendo de la edad de jubilación, dado que el importe de cotizaciones
acumuladas a lo largo de la vida laboral se distribuye desde el momento de acceso a la jubilación y la
esperanza de vida.
Otros países, como Dinamarca y Países Bajos, han indexado la edad de jubilación con la
esperanza de vida.
Francia está planteando una reforma de su sistema de reparto, sustituyendo sus prestaciones
definidas, por el cálculo de la pensión solo “por puntos”, donde la cuantía de la pensión dependerá
de los puntos individualmente acumulados.
España ha realizado varias reformas, entre ellas, la de aumentar el número de años de cotización
para el cálculo de la pensión, pero sigue siendo uno de los pocos países que no tiene en cuenta todas
las cotizaciones efectuadas a lo largo de la vida laboral.
Reino Unido, igual que Dinamarca y Países Bajos, ha reformado su sistema público desligando la
pensión de la remuneración anterior. Si bien, en estos países los fondos de pensiones profesionales,
de capitalización, o cuasi de capitalización tienen mucha importancia y sí están unidos a las
retribuciones anteriores.
12
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En todos los países se han introducido reformas para limitar las jubilaciones anticipadas y se ha
potenciado la prolongación de la vida laboral, todo ello contribuye a retrasar la edad de jubilación.

VI. DATOS ECONÓMICOS RELEVANTES DE PAÍSES CON SISTEMAS DE
PENSIONES DIFERENTES
Los dos sistemas, de reparto o de capitalización, tienen como objetivo obtener los recursos
necesarios para destinarlos a sustituir las rentas del trabajo dejadas de percibir al llegar a la vejez; esta
sustitución de renta debe ser adecuada, o “suficiente”. Por lo tanto, ambos sistemas son sostenibles
si son capaces de cumplir con esa finalidad.
Para determinar si cumplen con ese objetivo cada uno de estos sistemas, a lo largo de este
capítulo se van a comparar, de forma individualizada, varios datos económicos de los siete países
seleccionados, con sistemas de pensiones diferentes. Posteriormente se valorarán en conjunto para
obtener conclusiones.
En ambos sistemas, el conjunto de los activos (trabajadores) deben detraer de su renta del
trabajo una parte para dedicarla a los inactivos, aunque con una diferencia temporal: en un sistema
contributivo de reparto esa renta detraída se dedica inmediatamente al gasto en pensiones, y en un
sistema de capitalización, se dedica a una inversión inmediata, de forma que en el futuro, esa
inversión más su rentabilidad se dedicará al gasto en pensiones.

1. LA DESIGUALDAD DE LA SOCIEDAD
La sociedad española en el año 2017 continuó siendo más desigual que antes de la crisis
económica, dado que los indicadores eran superiores a los de 2008, aunque hay que subrayar que se
redujeron en el pasado año. Así ha concluido el INE13, en su estudio publicado el 27 de junio de
2019, en el que se compara la suma de los ingresos del 20 % de la población de mayores ingresos con
la del 20 % de la población con menores ingresos. En 2018 (referido a ingresos de 2017) el valor de
la ratio S80/S20 fue de 6,0 con una disminución de 6 décimas respecto del año anterior, y una
décima superior al año 2008.
Otro indicador calculado por el INE, el Índice de Gini, ofrece una visión general sobre la
desigualdad de ingresos en una sociedad; compara el porcentaje acumulado de población con el
porcentaje acumulado de ingresos, de forma que, cuanto más se acerque al valor 1 (100 %) más
desigualdad existe. Siendo el valor 0, la equidad perfecta, todos tienen los mismos ingresos.
Mediante este índice se observa que en 2018 en España hay una disminución de la desigualdad
de ingresos, ya que desciende nueve décimas y se sitúa en el valor 33,2.
Ambos índices se detallan en el cuadro siguiente:

Año de la
encuesta
Ingresos
del año
S80/S20
Índice de
Gini

2009

Cuadro 2. Indicadores de desigualdad de ingresos en España
(Índice de Gini)
2010
2011
2012
2013
2014
2015

2016

2017

2018

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

5,9
32,9

6,2
33,5

6,3
34,0

6,5
34,2

6,3
33,7

6,8
34,7

6,9
34,6

6,6
34,5

6,6
34,1

6,0
33,2

Fuente: INE.

En el cuadro siguiente se expone el Índice de Gini de algunos países con diferentes sistemas
fiscales y de Seguridad Social. Los datos reflejados se han obtenido de un estudio publicado por el
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Encuesta de condiciones de vida (ECV), año 2018. Instituto Nacional de Estadística de España (INE). Resultados definitivos,
publicados el 27 de junio de 2019.www.ine.es
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Banco Mundial14. Como vemos, España se sitúa en una posición similar a las primeras potencias
económicas europeas: Francia, Alemania, y Reino Unido. Y se sitúa en posiciones muy cercanas a
Países Bajos, Dinamarca y Suecia.
País
Países Bajos
Alemania
Dinamarca
Francia
Reino Unido
Suecia
Chile
Estados Unidos

Cuadro 3. Índice de Gini en diferentes países
Año
2015
2015
2016
2015
2015
2015
2017
2016
Fuente: Grupo Banco Mundial.

Índice de Gini
28,2
31,7
28,2
32,7
33,2
29,2
46,6
41,5

Para que sirva de ejemplo comparativo, se han incluido algunos países con sistemas con una
débil redistribución de renta, como Estados Unidos y Chile, y que por ello tienen un mayor índice de
desigualdad.

2. RATIO DE RELACIÓN DE INGRESOS MEDIOS, DE MAYORES DE 65 AÑOS,
RESPECTO A MENORES DE ESA EDAD
Otro valor interesante es el que compara los ingresos de las personas mayores de 65 años con
los del resto de la población, se trata del denominado Ratio de Relación de Ingresos Medios (Relative
Median income ratio).
En este ratio, el valor 1 refleja el punto de equilibrio, un valor superior a 1 refleja que los
ingresos de los mayores de 65 años son superiores a los de menor edad, y el inferior a 1 refleja que
los ingresos de los menores de 65 años son superiores a los de edad superior a 65 años.
En el gráfico siguiente elaborado por Eurostat15 se visualizan los valores de diferentes países. En
estados miembros de la UE, como Francia, España, e Italia, la renta media de las personas mayores
es muy similar a la renta media de las personas menores de 65 años.
En Reino Unido, la renta media de las personas mayores de 65 años fue inferior a la registrada
para personas menores de 65 años, en concreto el 90 %.
Si lo relacionamos con el ratio que se expone en el apartado siguiente (Ratio beneficio de
pensión media respecto a salario medio) se deduce que los pensionistas de Reino Unido obtienen
rentas de otras fuentes (seguramente ahorro privado) para tratar de mantener su poder adquisitivo
anterior a la jubilación, dado que las pensiones por sí solas no lo consiguen.
De forma muy similar ocurre con otros tres países, aunque en un porcentaje algo inferior: en
Holanda (82 %) y Alemania (83 %), la renta media de las personas mayores de 65 años fue menor,
superando ligeramente el 80 % de la registrada para personas menores de 65 años.
Menores porcentajes de renta registran las personas mayores de 65 años respecto a las menores
de esa edad, en Suecia, con un 79 %, y en Dinamarca, con un 77 %.

14
15

Encuestas de hogares de los organismos de estadística del Gobierno y los departamentos de país del Banco Mundial-2019.
Datos.bancomundial.org.
Desigualdades en la distribución de la renta, 2016. Eurostat. www.ec.europa.eu.
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Gráfica 5. Ratio de Relación de Ingresos Medios de mayores de 65 años respecto a los menores de esa edad

Fuente: Eurostat.

3. RATIO BENEFICIO DE PENSIÓN MEDIA RESPECTO A SALARIO MEDIO
En la tabla16 siguiente se detalla el Ratio Beneficio, que relaciona el importe de la pensión media
respecto al importe del salario medio de la economía productiva en el año 2013, y una estimación
para el año 2060, si no se efcturan reformas.
De los siete paises del presente estudio, en el año 2013 España tenía el mayor ratio, el 65,4 %,
Paises Bajos el 34,2 %, Alemania el 40,8 %, Dinamarca el 57,5 %, Francia el 52,5 %, Reino Unido el
33,5 % y Suecia el 37,8 %.
Lo que indica que las pensiones son inferiores en el norte europeo, pero también que los salarios
son bastante más elevados, proporcionalmente.
Hay que destacar que en algunos de los países el ratio en 2013 es muy bajo: Países Bajos,
Alemania, Reino Unido y Suecia.
Para el año 2016 la previsión se puede clasificar entres tipos:
 Los países que su ratio será similar al de 2013: Países Bajos, y Reino Unido
 Los países que su ratio será mayor, previsiblemente: Dinamarca
 Los países que previsiblemente su ratio será un poco menor: Alemania y Suecia
 Los países cuyo ratio será, previsiblemente, bastante menor: Francia y España
Sin embargo, se considera que el estudio es muy limitado, ya que en este último caso, solo valora
la evolución de la natalidad, como único elemento negativo en los sistemas de reparto dependientes
fundamentalmente de cuotas de empleo. Lo que no tiene en cuenta es que estos dos sistemas están
en permanente refuerzo con fondos no contributivos.

16

The 2015 Ageing Report. Economic and budgetary proyections for the 28 EU Member States (2013-2060). European Economy. Table
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Cuadro 4. Ratio Beneficio
pensión media respecto a salario medio (año 2013 y la previsión en año2060)

Fuente:Commission serviceds, EPC

4. COSTE DE LA HORA DE MANO DE OBRA
El coste de la hora de mano de obra en los diferentes paises varía bastante. En la siguiente
gráfica17 se detalla este coste, para el año 2016, en color naranja se representa el coste del salario que
se abona al trabajador, y en color azul se refleja el coste no salarial, que principalmente incluye las
cotizaciones sociales a cargo del empleador.
Este coste es un elemento clave que influye en la competitividad de las empresas; en la UE-28
alcanza un valor medio de 25,40 euros. En todos los paises de este estudio el coste supera la media
europea, excepto en España que es inferior a la media: en Paises Bajos es de 34 euros, en Alemania
de 33 euros, en Dinamarca de 42 euros, en Francia de 35 euros, en Reino Unido de 27 euros, en
España de 21 euros, y en Suecia de 38 euros.
Como ya se ha expueto, en este coste de la mano de obra se incluyen los costes de cotizaciones
sociales del empleador que representa porcentajes muy dispares en los diferentes paises. El
porcentaje medio del coste de cotizaciones sociales en los paises de la UE-28 es un 23,9 % del coste
total de mano de obra. De los paises de nuestro estudio, tres superan ese porcentaje medio: Francia
con un 33,2 %, Suecia con un 32,5 % y España con un 27 %. Y cuatro paises no alcanzan dicho
porcentaje medio: en Paises Bajos representa un 23 %, en Alemania un 22 %, en Reino Unido un
20 %, y en Dinamarca un 13,9 %.

17

Cifras clave de Europa, p. 70. Publicaciones estadísticas Eurostat- 2017.
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Gráfica 6. Coste de la hora de mano de obra en el año 2016
(importe en euros)

Fuente: eurostat

5. TASA DE SUSTITUCIÓN
La tasa de sustitución, o de reemplazo, indica el porcentaje que supone la pensión inicial
reconocida, respecto al último salario percibido por un trabajador antes de su jubilación.
En la siguiente tabla18 se detalla el importe neto de la tasa de sustitución (replacement rate), para
salarios teóricos del 50 % de la media salarial, de la media salarial, y de un 50 % superior a la media
salarial. Con estos tres tipos de tramos se pretende visualizar el impacto de la tasa de reemplazo en
cada uno de dichos niveles salariales: bajos, medios y altos.
Esta tasa neta de sustitución se obtiene del importe neto de las pensiones de jubilación respecto
al de los salarios, cuyas cuantías se han calculado de los respectivos importes brutos una vez
detraídos los impuestos y cotizaciones.
En España, la tasa de reemplazo es mayor en los salarios medios y altos, aunque con pequeñas
diferencias en los tres tramos salariales. En Francia es mayor en los salarios medios, aunque solo
cuatro décimas superior a los otros tres tramos salariales. En Dinamarca es mayor en los salarios
bajos alcanzando el 110,3 %, con bastante diferencia respecto al resto de salarios, aunque estos
también son elevados, al superar el 76 %.
La mejor tasa de remplazo la obtiene Países Bajos, con un valor mayor del 100 %, en los tres
tramos salariales.

País
Países Bajos
Alemania
Dinamarca
Francia
Reino Unido
España
Suecia

18

Cuadro 5. Tasa de sustitución neta en función del salario
El salario individual, en múltiplo de la media
Edad de la
0,5
1
jubilación
71
105,1
100,6
65
54,7
50,5
74
110,3
80,2
64
70,4
74,5
68
52,1
29,0
65
79,3
81,8
65
62,4
54,9
Fuente: OCDE pension models

1,5
100,2
49,8
76,2
70,3
20,7
81,7
67,6

Pensions at a Glance 2017. OECD and G20 indicators. Tabla 4.8. p.107.
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Un trabajador en España con un salario medio obtiene una jubilación neta inicial de 81,8
euros/cada 100 euros del último salario, similar a Dinamarca (80,2 euros); superior a Francia (74,5);
bastante superior a Suecia (54,9) y Alemania (50,5). Y muy superior a la de Reino Unido, que tan solo
alcanza un valor de 29 para los salarios medios.
En la tabla siguiente19, se detalla la tasa de sustitución bruta para los tres tramos de salarios, y el
tipo de sistema de pensiones para el que se calcula esa tasa: sistemas públicos obligatorios, privados
obligatorios, o voluntarios:
Cuadro 6. Tasa de sustitución bruta en función del salario y la aportación de cada sistema de pensiones
El salario individual, en múltiplo de la media
País
Público obligatorio
Privados obligatorios
Voluntarios
Total
(PD y CD)
(PD y CD)
Obligatorios y
voluntarios
0,5
1
1,5
0,5
1
1,5
0,5
1
1,5
0,5
1
1,5
57,4
28,7
19,1
40,7
68,2
77,3
98,1
96,9
96,5
Países Bajos
38,2
38,2
38,2
12,7
12,7
12,7
50,9
50,9
50,9
Alemania
45,9
14,8
9,9
77,6
71,6
69,6
123,4
86,4
79,5
Dinamarca
60,5
60,5
54,8
60,5
60,5
54,8
Francia
44,3
22,1
14,8
30,0
30,0
30,0
8784,3
52,2
44,8
Reino Unido
72,3
72,3
72,3
72,3
72,3
72,3
España
36,6
36,6
27,6
19,2
17,9
12,0
55,8
55,8
64,5
Suecia
Fuente: OCDE pension models

En España, la elevada tasa de sustitución bruta proviene de un sistema contributivo obligatorio
público de reparto, financiado con cuotas del empleo e impuestos, llegando a ser superior que la de
Francia, con un sistema similar, con 72,3 y 60,5 para salarios medios, respectivamente.
Países Bajos y Dinamarca tienen las mayores tasas brutas de sustitución, con 96,9 y 86,4,
respectivamente. Estos valores se alcanzan con sistemas básicos públicos obligatorios de reparto,
financiados a través de impuestos, complementados con sistemas privados obligatorios de cuasi
capitalización o de capitalización, con planes de pensiones de empleo. En ambos países los sistemas
de capitalización son, cuantitativamente, los que proporcionan mayor peso a la tasa de sustitución,
con un 68,2 y 71,6, respectivamente para salarios medios.
Reino Unido y Alemania tienen bajas tasas de sustitución brutas, con valores de 52,2 y 50,9,
respectivamente. Estas tasas provienen de sistemas obligatorios de reparto, financiados con cuotas
y/o impuestos.
Las peores tasas las obtiene Reino Unido.
En Suecia, el sistema público más importante es el financiado mediante cuentas nocionales, cuasi
de capitalización, al que se une un sistema también público, financiado con cuotas e impuestos. Se
completa con un sistema privado obligatorio de planes de empresa. Pero, dado que el principal
sistema es el de capitalización, y que para el cálculo de pensiones se tiene en cuenta la esperanza de
vida, la tasa de sustitución es baja, al alcanzar tan solo el 55,8 para salarios medios. Sin embargo, la
tasa de sustitución es mayor para salarios superiores, alcanzando el 64,5 (casi nueve puntos de
diferencia), dado que este sistema de capitalización proporciona un elevado peso a las mayores
aportaciones a lo largo de la vida laboral, provenientes de los mayores salarios. Esta diferencia no
ocurre en ningún sistema, independientemente de cual sea la financiación de reparto o de
capitalización.
En Alemania y Reino Unido el sistema obligatorio público se complementa con pensiones
privadas voluntarias. Pero en ambos casos, la tasa de sustitución es baja, 50,9 y 52,2 para salarios
medios, respectivamente; pero llega a descender hasta 44,8 para salarios altos en Reino Unido. De
ahí que en estos países se están tratando de implantar sistemas complementarios, en el caso de
Alemania el sistema complementario es voluntario, mediante planes de empresa, y en Reino Unido,
19
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es reciente la implantación de un sistema también de capitalización que es obligatoria la suscripción
pero voluntaria la rescisión de suscripción.

6. TASAS DE REEMPLAZO PARA COHORTES NACIDAS EN 1940 Y 1996
Las tasas de reemplazo serán menores para los trabajadores nacidos en 1996, que hayan
efectuado una carrera completa, que para los nacidos en 1940, en prácticamente el 60 % de los países
de la OCDE20.
Se observan fuertes descensos en países como España y Suecia que tienen un nivel
comparativamente elevado para la cohorte nacida en 1940. El descenso en España se ha calculado
teniendo en cuenta el factor de sostenibilidad previsto en la Ley General de Seguridad Social, que si
se llega a aplicar bajará automáticamente el montante de las pensiones, al unirse fundamentalmente al
aumento de la longevidad. El descenso de hasta 30 puntos en Suecia se debe a la implantación de las
cuentas nocionales.
En Dinamarca y Países Bajos, las variaciones moderadas de la tasa de reemplazo se acompañan
de un aumento notable de la edad de jubilación, lo que hará que las jóvenes generaciones puedan
esperar prestaciones similares.
Todo ello se detalla en la gráfica siguiente:
Gráfica 7. Países cuyas tasas de reemplazo descienden entre las cohortes nacidas en 1940 y en 1996

Fuente: OCDE

En los regímenes profesionales de capitalización, el aumento de la longevidad, en un contexto
de débiles tasas de interés, han conducido a una reducción de rendimientos nada favorables.
Si a ese bajo rendimiento financiero, se une un aumento de salarios, del PIB y de la inflación,
todo ello tendrá una influencia sensiblemente negativa en la tasa de reemplazo de las diferentes
cohortes.
Según las estimaciones, estos efectos de los mercados de capitales serán impactantes en varios
países, como Dinamarca y Chile.
En Países Bajos las consecuencias serán indirectas, aunque también importantes. De hecho el
cálculo de sus prestaciones se ha modificado, para obtener cuantías menores.

7. GASTO EN PROTECCIÓN SOCIAL Y EN PENSIONES
La protección social dispensada por organismos públicos y privados, en los países europeos se
registra en la gráfica siguiente21.
20

Les futurs retraités auront-ils travaillé pluds longtemps pourt precevoir au final des pensions plus faibles. OCDE Juillet 2019. Pgs 5-8.
www.oecd.org.
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Se ha utilizado el valor spa (estándar de poder adquisitivo) para facilitar la comparación entre los
diferentes países del nivel de protección dispensado por habitante y año, en euros.
La protección es diferente en los siete países de nuestro estudio. En cuatro países del estudio se
superan los 10.000 euros/habitante/año: Países Bajos, Dinamarca, Francia y Alemania.
En tres países se alcanzan valores inferiores a 10.000 euros/habitante/año: Suecia 9.800 euros,
Reino unido 7.700 euros y España con 6.200 euros.
Gráfica 8. Gastos en protección social por habitante, 2014
(valores en spa)

Fuente: Eurostat

Respecto al importe abonado en pensiones por los diferentes países, en la siguiente gráfica 22 se
valora respecto al PIB, en el año 2014.
El valor medio en los países de la UE-28 representa un 12,9 % del PIB.
En algunos países de nuestro estudio, los porcentajes son superiores al valor medio de la UE-28:
En Francia representa el 15,2 % de su PIB, en Dinamarca el 14 %.
En España con el 12,3 %, obtiene un valor muy similar a la media.
En el resto de países de nuestro estudio, los porcentajes son similares, pero inferiores a la media,
aunque no muy inferiores: Alemania el 11,9 %, en Países Bajos el 11,8 %, en Suecia el 11,8 % y en
Reino Unido el 11,7 %.
En el caso de Grecia, se obtiene un porcentaje muy superior a la media (17 %), que es debido a
que su PIB es bajo, descompensándose el porcentaje dedicado a pensiones para tratar de transferir
fondos razonablemente suficientes a los inactivos.
Hay que tener en cuenta que el PIB medio por habitante también es diferente en estos países.
Para poder hacer una comparación dependiendo de su poder adquisitivo, para el año 2016 se da el
valor 100 a la media de los países UE-28.
En base a este valor 100, cuatro países alcanzan el valor 130: Países Bajos, Dinamarca, Suecia y
Alemania. Dos países alcanzan el valor 105: Francia y Reino Unido, y España alcanza el valor 90 23.
21
22

Cifras clave de Europa, p. 36. Publicaciones estadísticas Eurostat-2017.
Cifras clave de Europa, p.37. Publicaciones estadísticas Eurostat-2017.
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Gráfica 9. Gastos en pensiones, 2014
(en % del PIB)

Fuente: Eurostat

8. COBERTURA DE LOS PLANES DE PENSIONES
La cobertura de planes de pensiones en la población en edad de trabajar (15-64 años) se
representa en el cuadro siguiente24.
Cuadro 7. Cobertura de los planes de pensiones por tipo de plan, 2016
(% de la población en edad de trabajar, 15-64 años)

Dinamarca
Francia
Alemania
Países Bajos
España
Suecia
Reino Unido

Obligatorio/cuasi
obligatorio
ATP 84, QMO25 63,4

Voluntario de
empresa
24,5
57,0

88,0
3,3
PPS26 100

Voluntario
personal
18
5,7
33,8
28,3
15,7
24,2
43,0

Fuente: OECD

En Dinamarca, Países Bajos y Suecia, los planes de pensiones, obligatorios o cuasi obligatorios,
tienen una cobertura muy alta, entre el 84 % y el 100 %. Además, en estos países se complementan
con planes de pensiones voluntarios, con porcentajes de cobertura entre un 18 % y un 28,3 %.
Los países que no disponen de planes de pensiones obligatorios, disponen de diferentes
coberturas de planes de pensiones voluntarios. El porcentaje mayor se sitúa en Alemania con un
57 % de cobertura de los planes de pensiones de empresa.
Los menores porcentajes de planes de pensiones privados se sitúan en España, muy similar a
Francia, aunque en Francia predominan los voluntarios de empresa y en España los voluntarios
personales.
23
24
25
26

Cifras clave de Europa. Edición 2017. Publicaciones estadísticas eurostat, p 79.
OECD. Global pensions statistics.
QMO: Quasi mandatoty occupational.
PPS: Premium pension system.
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VII. CONCLUSIONES
1ª. Todos los países seleccionados (Países Bajos, Alemania, Dinamarca, Francia, Reino Unido,
España y Suecia) tienen un sistema de pensiones de jubilación público obligatorio, al menos básico,
financiado mediante reparto, bien a través de cuotas de trabajadores y empleadores, o de impuestos.
Este sistema se complementa con otros, obligatorios o no, bien de reparto, de capitalización o
cuasi de capitalización.
Sólo un país (Dinamarca) de los siete seleccionados, tiene un sistema complementario
obligatorio, financiado mediante capitalización “pura”, gestionado por entidades privadas.
Y dos países tienen un sistema cuasi de capitalización: Países Bajos y Suecia.
2ª. Todos los países están realizando periódicamente reformas en sus sistemas obligatorios para
mantener su sostenibilidad y la suficiencia de las pensiones, principalmente debido a que en todos los
países la evolución del envejecimiento de la población es similar.
3ª. La elección de un sistema de reparto o de capitalización en los diferentes países se debe a su
origen histórico: en los países que seleccionaron como principal sistema el de reparto, fue por la
necesidad de pagar pensiones de forma inmediata.
Sustituir un sistema de reparto por otro de capitalización es prácticamente imposible sin
disminuir la renta neta de los activos, o la de los inactivos, durante el periodo necesario para crear el
fondo de capitalización. Ya que, las aportaciones de los trabajadores tendrían que abonar las
pensiones de inactivos durante todo el periodo, y, además, dedicar parte de su renta a invertir en un
fondo de capitalización para generar sus futuras pensiones.
4ª. En todos los países seleccionados se detectan bajas tasas de desigualdad, con valores muy
similares.
5ª. Los países que consiguen mejores valores de pensión media respecto a salario medio son los
que tienen implantado sistemas de reparto, de forma predominante: España y Francia, con sistemas
contributivos. Dinamarca también obtiene valores elevados, con un sistema de reparto no
contributivo y uno de capitalización obligatorio.
También en Francia y España es donde se consiguen ingresos medios de los mayores de 65
años, muy similares a los menores de esa edad.
6ª. Las mejores tasas de sustitución bruta se obtienen en cuatro países donde predominan los
sistemas de reparto:
 Países Bajos, con mayor aportación de su sistema muy particular. cuasi de capitalización,
que tiene algunas características propias de un sistema de reparto.
 Dinamarca, con mayor aportación de su sistema privado obligatorio de capitalización.
 España, con mayor aportación de su sistema público obligatorio de reparto.
 Francia, con mayor aportación de su sistema público obligatorio de reparto.
El gasto en pensiones respecto al PIB, obtiene valores muy similares en estos cuatro países,
aunque destaca Francia con un elevado porcentaje teniendo en cuenta su elevado PIB medio por
habitante (alcanza el valor 105, respecto al valor 100 dado como media de UE-28): Dinamarca
obtiene un porcentaje algo inferior, pero tiene un PIB medio por habitante mayor (130).
 Francia, con un 15,2 %
 Dinamarca, con un 14,0 %
 España, con un 12,3 %
 Países Bajos, con un 11,8 %
7ª. De todos los datos comparados a lo largo del presente trabajo se concluye que,
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 Francia, España y Dinamarca, tienen sistemas sostenibles con pensiones cuya cuantía
se puede calificar de suficiente. Además, realizan ajustes de forma periódica para
garantizar esa sostenibilidad y suficiencia.
 Países Bajos, tiene un sistema sostenible, también se considera que las importes de las
pensiones son suficiente, aunque la pensión media respecto a salarios medios es baja
(34,2 %), ya que se compensa con una buena tasa neta de reemplazo del 100,6 %.
 Reino Unido, Suecia y Alemania, cuentan con sistemas sostenibles, pero la cuantía de
sus pensiones no alcanzan la suficiencia.
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CAPÍTULO IV. PARTICULARIDADES DE LA
PENSIÓN DE JUBILACIÓN ESPAÑOLA EN EL
CONTEXTO EUROPEO
CARLOS GARCÍA DE CORTÁZAR Y NEBREDA
Vicepresidente de la AESSS

“Si no hubiera sido pintor habría querido se pintor”
J.C Orozco,muralista mexicano
I. INTRODUCCION
La Seguridad Social siempre se ha considerado como patrimonio nacional por parte de los
Estados Miembros que han calificado cualquier actuación en este campo proveniente de las
Instituciones de la Unión, como una injerencia inadmisible en su política interna. De hecho, se ha
alardeado de la diversidad como una característica esencial del modelo social europeo y de la
pluralidad de nuestros regímenes de Seguridad Social como una riqueza a conservar.
Sin embargo, el envejecimiento de la población y la problemática de la sostenibilidad de las
pensiones está generando un proceso de convergencia automático de los distintos sistemas de
Seguridad Social a través de las correspondientes reformas normativas que abundan en el mimetismo
y en la influencia recíproca en una especie de camino conjunto que, partiendo de salidas diferentes,
alcanzan metas similares.
En este sentido, aunque la armonización legislativa no se prevé en los Tratados de la Unión, el
Método Abierto de Coordinación ha actuado como un catalizador que lima diferencias y acerca
posiciones .
En síntesis, este método tiene como objetivo lograr a través de las buenas prácticas, ejercicios de
evaluación comparativa (con resultados positivos o negativos), elaboración de planes nacionales,
establecimiento de indicadores, y hasta directrices y orientaciones, una armonización light de los
regímenes de pensiones nacionales, tanto en objetivos y fines (lo que siempre ha existido), como, lo
que muchísimo más innovador, en instrumentos y medios..
A este respecto, si tal como se ha repetido hasta la saciedad, los regímenes de pensiones
nacionales no son armonizables dada su múltiples diferencias, peculiaridades y especificidades,
parecería lógico pensar que las reformas que se ha planificado y, sobre todo las Recomendaciones
que emite el Consejo en esta materia para los Estados Miembros 1 deberían ser muy individualizadas
y ajustadas a la idiosincrasia de cada uno de ellos. Sin embargo, no es este el caso, sino más bien lo
contrario. Existe un medio común denominador que, sin afectar a los grandes Estados2, parece
aplicarse a los demás Estados que reciben por parte de las Instituciones europeas más que
1

2

Artículo 292 del TFUE .”El Consejo adoptará recomendaciones. Se pronunciará a propuesta de la Comisión en todos los casos en que los
Tratados dispongan que el Consejo adopte actos a propuesta de la Comisión. Se pronunciará por unanimidad en los ámbitos en los que se
requiere la unanimidad para la adopción de un acto de la Unión. La Comisión, así como el Banco Central Europeo en los casos específicos
previstos por los Tratados, adoptarán recomendaciones”.
El Consejo es “primus inter pares” pero sus iguales son Alemania, Francia, Reino Unido (hasta Noviembre 2019) y Francia
.Los demás Estados se ubican en otra escala.
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sugerencias similares, admoniciones homogéneas . Para estos Estados se aplica un modelo/mandato
estandarizado que se repite a través de mensajes válidos, para la mayor parte de ellos. Baste un
ejemplo en relación con el factor de sostenibilidad y concretamente con la vinculación de la edad
legal de jubilación a la esperanza de vida. Bélgica, Chipre, España, Finlandia, Luxemburgo, Malta,
Holanda, Polonia, Rumanía, Eslovaquia,Austria, Bulgaria, Lituania y Eslovenia han recibido una
propuesta al respecto. En consecuencia, si descartamos a aquellos países que ya habían introducido,
en su día, directa o indirectamente ese mecanismo concreto (Suecia, Dinamarca, Italia, Letonia,
Grecia, Portugal) podemos colegir que prácticamente todos los Estados Miembros o bien han
aceptado “ex ante” esta fórmula para potenciar la sostenibilidad o bien están siendo presionados
indirectamente para que en un futuro la apliquen.
Las excepciones del Reino Unido e Irlanda son debidas fundamentalmente al hecho de que han
sobrepasado ya la frontera de los 67 años y anunciado y programado, en un futuro, la edad de 68
años para el acceso a la jubilación.
En este sentido, el Libro Blanco, Agenda para unas pensiones adecuadas, seguras y sostenibles 3
es el colofón del ejercicio continuado del Método Abierto de Coordinación . En este documento se
establece 5 líneas a seguir por los Estados que, en principio, tendrían que orientar sus reformas
nacionales hacia estas direcciones :
 vincular la edad de jubilación a los aumentos de la esperanza de vida;
 restringir el acceso a los planes de jubilación anticipada y a otras vías de salida
temprana del mercado laboral;
 favorecer la prolongación de la vida laboral facilitando el acceso al aprendizaje a lo
largo de la vida, adaptando los lugares de trabajo a una mano de obra más diversificada,
desarrollando oportunidades de empleo para los trabajadores de más edad y
fomentando el envejecimiento activo y saludable;
 igualar la edad de jubilación de hombres y mujeres;
 fomentar la constitución de planes de ahorro privados complementarios para
mejorarlos ingresos de la jubilación.
Como se podrá advertir, la Comisión/Consejo están marcando una especie de hoja de ruta, con
contenidos sobre lo que deben ser las reformas de los regímenes de pensiones.
Este proceso que podríamos llamar de “acercamiento silente” de los regímenes de pensiones,
provocado por el mantra de la sostenibilidad financiera (primer y único mandamiento de los
mercados), no es exclusivo de la Unión europea y se extiende a otros países de la OCDE 4.
En consecuencia, la aproximación universal de los regímenes de pensión, en una carrera
vertiginosa en retroceso, puede ya ser considerado como uno de los efectos de la globalización y una
tendencia de presente que se reforzará en el futuro.

II. ELEMENTOS
EUROPEAS

COMUNES

DE

LOS

REGIMENS

DE

PENSIONES

Aunque en su génesis, los distintos regímenes de Seguridad Social europea parten de un
contexto histórico diferente, su evolución actual y futura5 auguran una proceso de aproximación que
se materializa en los siguientes puntos :
3
4
5

LIBRO BLANCO Agenda para unas pensiones adecuadas, seguras y sostenibles. {SWD(2012) 7 final}
{SWD(2012) 8 final}COM(2012) 55 final.
Ver
CD
(2013),Pensions
at
a
Glance
2013:
OECD
and
G20
Indicators,OECDPublishing.http://dx.doi.org/10.1787/pension_glance-2013-en
Aconsejo la lectura del Informe “SOCIAL PROTECTION COMMITTEE ANNUAL REPORT 2018
2018 SPC ANNUAL REVIEW OF THE SOCIAL PROTECTION PERFORMANCE MONITOR (SPPM) AND
DEVELOPMENTS IN SOCIAL PROTECTION POLICIES REPORT ON KEY SOCIAL CHALLENGES AND
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 Aumento de la edad mínima legal para el acceso a la jubilación.
 Incremento del período cotizado exigido para tener derecho a una pensión completa.
 Aprobación de las reformas sin contar con el consenso sindical ni con el acuerdo de los
partidos no gubernamentales.
 Ampliación del período de referencia que se toma en cuenta para el cálculo de la base o
salario regulador.
 Congelación de las pensiones o descuelgue de las revalorizaciones del IPC.
 Introducción de factor de sostenibilidad y vinculación de las pensiones a las
expectativas de vida.
 Potenciación del segundo y tercer pilar como fórmula para combatir el gasto público
en los regímenes de pensiones.
 Disminución de la tasa de reemplazo.
 Eliminación de algunas modalidades de jubilación anticipada o endurecimiento de las
condiciones o requisitos para acceder a dichas pensiones.
 Introducción de medidas de jubilación flexible.6
Tasa de fertilidad, expectativa de vida, ratio activos y pasivos, son alguno de los elementos
básicos que han sido tenidos en cuenta para impulsar las reformas emprendidas en Europa con un
objetivo muy concreto: reducir el incremento previsto del gasto en materia de pensiones,
potenciando el equilibrio cotizaciones/pensiones y la autofinanciación de los regímenes de pensiones
para evitar que el erario público tenga que asumir obligaciones mayores en este ámbito. Y lo curioso
del caso es que se hubieran podido buscar otras alternativas o barajado otras posibilidades o
eventualidades (incremento de las cotizaciones, mejora de la productividad, aumento de la tasa de
actividad, trasferencias del presupuesto público al presupuesto de la seguridad social, búsqueda de
fuentes alternativas de financiación, eliminación de las ventajas fiscales para los planes de pensiones,
fiscalidad finalista etc.) Sin embargo, casi todas las reformas, con independencia de los partidos
políticos gobernantes, (la diferencia entre los socialdemócratas y los conservadores es de simple
matiz, intensidad, graduación o profundización de las reformas) han seguido, si no idéntica, al menos
similar dirección, como si la “mano invisible” hubiera marcado una única senda de la que no se pueden
salir los legisladores.
Es precisamente esa convergencia espontánea lo que caracteriza todo el proceso reformista de
los Estados Miembros en el que los argumentos esgrimidos en los parlamentos nacionales son
intercambiables y en el que la sostenibilidad aparece, genial hallazgo, como un componente esencial
de la adecuación, en un paradigma de síndrome de Estocolmo que se enuncia, como un ejercicio de
confusión, del siguiente modo: La sostenibilidad no es un fin en sí misma sino que se hace
dependiente y se subordina a la adecuación que es el verdadero motor de las reformas. La
justificación por tanto de estas reformas y recortes es, en último extremo, garantizar la adecuación
futura, lo que cuando menos resulta paradójico y contradictorio.
El primer resultado de esta convergencia espontanea es que la edad más generalizada de acceso a
la jubilación en Europa, con aplicación de periodos transitorios, es de 67 años. De todos modos, la
agitación no se ha calmado y hasta en países tan progresistas, por lo menos en relación con España,
como Alemania, poderosos círculos han solicitado aumentar la edad normal de pensión a 70, con lo
se daría la paradoja de un encuentro pasado /futuro ya que se igualaría la edad establecida en 1889 en

6

MAIN MESSAGES” European Commission Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion1049
Brussels BELGIUM
Ver Eurofound (2016), “Extending working lives through flexible retirement schemes: Partial retirement”, Publications
Office of the European Union, Luxembourg
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la primera ley de pensiones de Bismark (70 años), con la pequeña diferencia de que entonces la
esperanza de vida era de 45,7 años.
Asimismo, en relación con el factor de sostenibilidad, muchos Estados de la Unión Europea han
optado por esta alternativa ya clásica en las demandas de la Comisión Europea, que contiene, en su
esencia y naturaleza jurídica, un cierto elemento de complejidad matemática y actuarial, con lo que se
dificulta su comprensión total por expertos y público en general.
Como resumen de las reformas europeas, nada mejor que reproducir las afirmaciones de la
OCDE7 : “Las reformas de pensiones realizadas durante las dos pasadas décadas han reducido las expectativas de
pensión para los trabajadores que se incorporan al mercado de trabajo. Trabajar más puede ayudar a compensar parte
de esta reducción, pero cada año de cotización de cara a las pensiones futuras, darán, generalmente como resultado una
prestación menor que antes de las reformas.” … “Las recientes reformas han tenido como objetivo mantener o
restaurar la sostenibilidad financiera, reduciendo los gastos de las futuras pensiones. La sostenibilidad de los regímenes
de pensiones y la adecuación de los ingresos de las pensiones se ha convertido en el mayor reto para los legisladores” “La
tasa de sustitución después de las reformas es generalmente más baja que en el escenario de 1990. Los pobres están
siendo protegidos pero todos recibirán menos en el futuro”.

III. ESPECIFICIDADES DEL REGIMEN DE PENSIONES ESPAÑOL
Uno de los objetivos prioritarios de las pensiones de jubilación es la lucha contra la pobreza De
hecho la adecuación de las pensiones se mide, fundamentalmente, por su capacidad para prevenir y
mitigar el riesgo de pobreza. En este sentido, alrededor de 17.3 millones o 18.2 % de las personas
mayores (de 65 años o más) en la UE se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social, Esta
cifra supone una disminución de 1,9 millones de personas en relación con 2008.
Las mujeres sufren un mayor riesgo de pobreza que los hombres . Más del 20 por ciento de las
mujeres mayores (de 65 años o más) están en riesgo de pobreza o exclusión social en la UE, en
comparación con el 15 por ciento de los hombres mayores. La brecha en las pensiones es del 37,2 %
en la UE.
Además, las personas solas, mayores de 65 años, tienen un mayor riesgo de pobreza en la UE, lo
que afecta especialmente a las mujeres .
Pues bien, precisamente, una de las primeras singularidades del régimen de pensiones español
junto con el maltés, es que, a diferencia del resto de los Estados Europeos, el índice de pobreza entre
las personas mayores solas es más baja que entre personas que viven en pareja .
El siguiente cuadro ofrece una información clarificadora :

7

“Pensions at glance 2013”OECD
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RIESGO DE POBREZA POR TIPO DE HOGARES EN 2016 .
PERSONAS SOLAS /PAREJAS, MAYORES DE 65 AÑOS

FUENTE Eurostat.

Por otra parte, alrededor del 5,8 % de la población de 65 años o más en la UE sufría de pobreza
severa8 .Sin embargo en España este índice ronda el 2´5 %, lo que supone un dato mejor que el que
ofrecen países como Alemania, Francia o Italia .
También en relación con el riesgo de pobreza relativa 9, el porcentaje español sale, bastante bien
parado. Así, mientras el índice de pobreza en la Europa de los 19 fue, en el año 2016, de 14,2 % y de
14,6 % en la Europa de los 28, en España fue, del 13 % .
El siguiente cuadro ofrece una visión panorámica del riesgo de pobreza en Europa

8
9

La pobreza severa mide el porcentaje de personas que viven en hogares cuya renta disponible total equivalente es inferior
al 40 % de la renta mediana. Los datos sobre este indicador se publican en Eurostat
La población en riesgo de pobreza relativa (tasa de riesgo de pobreza) es el porcentaje de personas que viven en hogares
cuya renta total equivalente anual está por debajo del umbral de pobreza. Umbral de riesgo de pobreza El umbral de
pobreza se fija en el 60 % de la mediana de los ingresos por unidad de consumo de los hogares a nivel nacional. Al
tratarse de una medida relativa, su valor depende de cómo se distribuya la renta entre la población
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POBREZA SEVERA/RELATIVA UNION EUROPEA MAYORES DE 65 AÑOS

Fuente Eurostat

Desde otra perspectiva, se puede hacer referencia a la relación con el gasto en euros por
pensionista . Nuestro país se encuentra en la media del gasto, con Alemania, según se desprende del
siguiente cuadro:
GASTO ANUAL POR PENSIONISTA EN EUROS

Fuente Eurostat

En 2015, el coste por pensionista de régimen español ascendió a 16.000 euros mientras la media
de la UE 28 fue también de 16.000 euros y de la UE 19 de 17.000 euros.
Siguiendo por la senda de la adecuación, probablemente, el dato más significativo de nuestro
sistema de pensiones lo constituye la relación de ingresos del colectivo de personas mayores de 65
años con respecto a los menores de esa edad.
En promedio en la UE-28, en 2016, el ingreso medio disponible de las personas mayores de 65
años fue del 93 por ciento de los ingresos de la población menor de esta edad . El total relativo del
670

Por una pensión de jubilación, adecuada, segura y sostenible

ingreso promedio fue inferior al 75 por ciento en cinco países (Dinamarca, Malta, Lituania, Letonia y
Estonia) y menos del 80 por ciento en otros cuatro (Bélgica, Suecia, Chipre y la Republica checa).
Pues bien, nuestro país ocupa, al menos con relación con los hombres, una posición privilegiada,
como puede comprobarse en el siguiente cuadro:
RELACIÓN DE INGRESOS MAYORES /MENORES DE 65 AÑOS. HOMBRES Y MUJERES.

Fuente Eurostat

Otro de los aspectos importantes para valorar la situación social de los pensionistas mayores de
65 años es la propiedad o alquiler de la vivienda en que habitan. Los propietarios de viviendas tienen
menos probabilidades de encontrarse en riesgo de pobreza .Así, aproximadamente en la UE 28 el
19,4 % de los pensionistas que son inquilinos y pagan rentas de alquiler pueden ser considerados
como pobres mientras que entre los propietarios de su vivienda solo el 13,6 % están en esa situación
.
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ALQUILER / PROPIEDAD MAYORES DE 65 AÑOS

Fuente Eurostat

Uno de los datos más reveladores para conocer las dificultades económicas de los mayores de 65
años es su percepción de que los cuidados sanitarios pueden ser demasiado costosos,por lo que, en
algunos casos, tienen que prescindir de ellos.
Aquí, nuevamente España se encuentra en una situación inmejorable que comparte con otros
países. Sin embargo, lo más significativo resulta el dato de Grecia que sufre las secuelas de la crisis
económica y de las exigencias por parte de las Instituciones Europeas de una drástica reducción del
déficit presupuestario .Así, el 17 % de las mujeres y el 12 % de los hombres mayores de 65 años
tienen problemas sanitarios debido a que no pueden hacer frente a los gastos que ocasionan los
cuidados médicos.
PORCENTAJE DE PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS QUE RECONOCEN DIFICULTADES ECONÓMICAS
PARA ACCEDER A CUIDADOS SANITARIOS . HOMBRES /MUJERES

Fuente Eurostat

Uno de los elementos característicos de nuestro sistema de pensiones es su alta tasa de
reemplazo neto en carreras laborales que se consideran completas (40 años). Nuestro país ocupa el
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tercer lugar en el ranking europeo, detrás de Luxemburgo y Portugal, con el 96,8 %, índice éste muy
superior al de los Países de nuestro entorno10 (Francia 76.3 %,Alemania 56.2 %,Italia 78,9 %).
Las diferencias en la cuantía de las pensiones entre hombres y mujeres en 2016, aún
continuando siendo significativas en España, 32,5 %, es menor que la media europea(37,2 % para los
pensionistas de 65 a 79 años). Sin embargo, y esto es una excepción muy remarcable, la brecha de
género se ha incrementado en nuestro país en el período de 2009 a 2016. Este dato puede ser un
índice del sufrimiento generado por la crisis económica y su incidencia en relación con el género
Entre los Estados Miembros la diferencia económica de las pensiones de hombres y mujeres
oscila entre 1.8 por ciento y 48.7 por ciento.
BRECHA DE GENERO PENSIONES 2009/ 2016

Fuente Eurostat

Probablemente, una de las singularidades más importantes de nuestro régimen de pensiones es la
relativa incompatibilidad entre la percepción de la pensión y la realización de actividad laboral
remunerada De hecho, 20 Estados Miembros no contienen en su legislación limitaciones al
respecto11 .
Además de España que cuenta con el sistema más restrictivo, en Dinamarca la acumulación está
autorizada hasta un máximo umbral de ingresos; en Bélgica, no se aplica ninguna reducción a
personas mayores de 65 años o con 45 años de antigüedad. Croacia solo permite el trabajo a tiempo
parcial. Italia aplica un requisito de edad mínima. En Hungría, las pensiones y el empleo son
mutuamente excluyentes en el sector público.

10

11

Fuente : The 2018 Pension Adequacy Report: current and future income adequacy in old age in the EU
Volume I. Joint Report prepared by the Social Protection Committee (SPC) and the European Commission (DG EMPL)
2018
Para tener una perspectiva general sobre este tema, ver “Income from work after retirement in the EU” European
Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2012
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IV. CONCLUSIONES Y RESUMEN
Nada mejor que reproducir, en este apartado, la opinión del Comité de Protección Social12 sobre
el régimen de pensiones español
“El sistema de pensiones español desempeña un papel importante en el mantenimiento de la calidad de vida, y
especialmente en la lucha contra la pobreza de las personas mayores. Las mujeres mayores siguen estando más
expuestas al riesgo de pobreza y exclusión social que los hombres mayores, principalmente debido a las brechas
generales de ingresos de género durante la vida laboral”.
“España tiene una de las tasas de reemplazo agregado más altas de Europa. Los pensionistas españoles han
mantenido en gran medida su nivel de vida relativo durante la crisis. Sin embargo,las tasas de reemplazo prospectivas
sugieren, como en otros Estados miembros de la UE, una futura reducción de las niveles de reemplazo. Sin embargo, la
tasa de reemplazo de España seguirá estando entre las más altas de la UE.
Las recientes reformas del sistema de pensiones tendrán un impacto positivo en la sostenibilidad del sistema. No
obstante, todavía no se han implementado completamente estas reformas y, debido a los ajustes a sus disposiciones
transitorias, no están generando en este momento un aumento significativo en la edad efectiva de jubilación.
En el contexto de los déficits presupuestarios a corto plazo del sistema de seguridad social, el gobierno debería
pensar en cómo reequilibrarlos al abordar las preocupaciones de sostenibilidad y adecuación, al considerar medidas para
garantizar un aumento adicional en los ingresos y medidas para garantizar pensiones eficientes y efectivas.
Actualmente, existe un amplio debate político sobre posibles soluciones”.

12

The 2018 Pension Adequacy Report: current and future income adequacy in old age in the EU Country profiles Volume
II Joint Report prepared by the Social Protection Committee (SPC) and the European Commission (DG EMPL)2018
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CAPÍTULO V. LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN:
ALGUNAS CLAVES PARA SU SOSTENIBILIDAD
BORJA SUÁREZ CORUJO
Profesor Titular de Derecho del Trabajo y Seguridad Social
Universidad Autónoma de Madrid

“Mientras que en la modernidad social alcanzó su punto álgido el desarrollo y
extensión de los derechos políticos, económicos y sociales, estos se han visto
ahora socavados a causa de la modernización regresiva, convirtiéndose así en un
elemento clave de la sociedad del descenso”
O. NACHTWEY, La sociedad del descenso

I. LA SOSTENIBILIDAD
DIMENSIONES

DEL

SISTEMA

DE

PENSIONES

Y

SUS

No es exagerado afirmar que un sesgo económico marca el debate sobre todas las cuestiones
sociolaborales, en general, y sobre el sistema de pensiones, en particular. Ello seguramente explica
que la discusión acerca de la sostenibilidad de este y sobre las reformas que son necesarias gire
principalmente en torno a su dimensión financiera. Cierto es que desde hace tiempo se utiliza
también como parámetro de referencia la adecuación, entendida como una dimensión social de la
sostenibilidad que refleja la suficiencia de las pensiones1. Pero se presenta como un aspecto
complementario o, al menos, subordinado en importancia a la sostenibilidad financiera. Y el
problema es que parece olvidarse que no garantizar esa sostenibilidad social implica un riesgo de
transformación del sistema en algo distinto en la medida en que pone en peligro la principal función
desempeñada por las pensiones: la lucha contra la pobreza a través de la dignificación de las
condiciones de vida en la tercera edad. Dicho en otras palabras, debería tenerse claro que tan
importante para la sostenibilidad del sistema de pensiones es la dimensión financiera como la
dimensión social.
Si, como veremos, no siempre es sencillo determinar los criterios que sirven para evaluar la
sostenibilidad financiera del sistema y la incidencia que pueden tener las reformas sobre ella, mucho
más incierto es el enjuiciamiento de la suficiencia (sostenibilidad social) de las pensiones. Pero esta
indefinición de los umbrales no significa que no haya límites. Al contrario, como proyección de esa
dimensión social los hay; en un doble plano que no debe pasarse por alto.
Cabe referirse, de un lado, a los condicionantes derivados del marco jurídico-constitucional. No
cabe duda de que los legisladores tienen un amplio margen de actuación a la hora de reformar los
sistemas de pensiones. Pero esos cambios deben respetar ciertos límites que en la mayoría de los
casos se encuentran en el texto constitucional o en el Derecho supranacional –de la Unión Europea
o internacional–. Es decir que las reformas deben ser también sostenibles jurídicamente, en el
sentido de que las medidas adoptadas no pueden contravenir preceptos constitucionales (o de rango
superior) a riesgo de ser anuladas. Adviértase que un cauce a través del cual se exige la sostenibilidad
social es justamente éste, el de la sostenibilidad jurídica. Pero el respeto al marco supralegal no tiene
por qué limitarse a la suficiencia de las pensiones; de hecho, textos constitucionales como el español
1

La OCDE se refiere a una “sostenibilidad social”. Véase, por ejemplo el editorial de: OECD, Pensions at a Glance 2015:
OECD and G20 indicators, OECD Publishing, Paris, p. 9 (http://dx.doi.org/10.1787/pension_glance-2015-en).
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incorporan otras exigencias (la adecuación en nuestro caso) que pueden constreñir igualmente la
acción legislativa.
Todavía habría, de otro lado, una cuarta dimensión de la sostenibilidad. Las pensiones
constituyen un instrumento fundamental para la cohesión social y su preservación repercute en
muchos ámbitos. Por esta razón, se trata de una materia con una importantísima dimensión política
que, de nuevo, no debe olvidarse. En pos de la sostenibilidad financiera pueden plantearse reformas
que sacrifiquen la generosidad de la cuantía de las pensiones, y con ello la sostenibilidad social,
dentro del marco jurídico. Y, sin embargo, no debe subestimarse el condicionante que puede
suponer la opinión de los ciudadanos-electores, especialmente cuando las reformas implican recortes
de las prestaciones (o, desde una perspectiva contraria, un aumento directo o indirecto de la presión
fiscal). En este sentido, el proceso de envejecimiento de la población vendrá a reforzar el peso de los
mayores dentro del colectivo electoral y, por consiguiente, su capacidad de presión a la hora de
orientar las reformas en esta materia.

1. SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
Como primera y básica aproximación, un sistema público de pensiones financieramente
sostenible es aquel en el que los poderes públicos tienen capacidad para asumir el pago de las
pensiones en el momento presente y previsiblemente en el futuro, a medio y largo plazo; en otras
palabras, la sostenibilidad financiera supone la capacidad del Estado de garantizar la supervivencia de
un sistema de pensiones reconocible como tal. Ello exige la identificación de los factores que pueden
amenazar con convertir las pensiones en una carga excesivamente pesada para las cuentas públicas.
Desde esta perspectiva, la crisis económica y de empleo ha generado –especialmente en los países
más afectados– fuertes tensiones financieras que tienen un carácter coyuntural y que, pese a su
entidad y gravedad, no ponen en peligro la viabilidad del sistema, sin perjuicio de la necesidad de
adoptar medidas para estabilizar la situación. Lo que verdaderamente amenaza, desafía, la viabilidad
de los sistemas públicos de pensiones es el proceso de envejecimiento de la población. Merece la
pena detenerse aquí un instante 2.
Cabría comenzar por matizar que el profundo, y ya inexorable, cambio que empieza a producirse
–o está a punto de hacerlo– en la estructura de la población de los países de la Unión Europea no es
tanto el envejecimiento de la sociedad (que puede derivarse de distintos factores, como la baja
natalidad o la emigración de los jóvenes), cuanto el incremento sustancial del número de personas
mayores, generalmente identificadas como aquellas mayores de sesenta y cuatro años. Aunque este
fenómeno tiende a achacarse principalmente al alargamiento de la esperanza de vida –referido al
incremento espectacular de este indicador a lo largo del siglo XX, así como el más moderado que
previsiblemente se producirá en las próximas décadas–, más decisivo es en realidad un segundo
factor: que a lo largo de las próximas tres décadas aproximadamente vaya a producirse un
espectacular incremento de la cohorte de edad de sesenta y cinco o más años, la denominada
generación del baby boom.
Esta puntualización es importante por dos razones que deberían tenerse presente a la hora de
diagnosticar los retos vinculados al envejecimiento y plantear reformas dirigidas a garantizar la
sostenibilidad del sistema público de pensiones en el largo plazo.
Por una parte, no está de más subrayar que las consecuencias de este fenómeno demográfico
que supone la llegada a la jubilación de los baby boomers –principal razón, se insiste, del previsible
aumento del número de pensionistas– abarca un extenso, pero limitado, periodo temporal. Lo cual
quiere decir que, sin poder hablar de un cambio coyuntural, no puede afirmarse tampoco que se trate
de una alteración estructural; básicamente porque a partir de mitad del presente siglo el número de
mayores empezará a caer, especialmente en aquellos países –España es un buen ejemplo, como
veremos– caracterizados por bajas tasas de fecundidad desde los años noventa.
2

Vid. FERNÁNDEZ CORDÓN, J.A.. “Pensiones: la demografía como coartada”,
(economistasfrentealacrisis.com/pensiones-la-demografia-como-coartada/).
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Mientras que, por otra parte, parece haber cierta miopía en la consideración del envejecimiento
de la población como un problema exclusivo de los sistemas de pensiones de reparto. No es solo que
las “… proyecciones demográficas no [sean] una verdad revelada”3, sino sobre todo que las
proyecciones demográficas que se manejan suelen presentar un escenario (casi) apocalíptico que
como tal resulta poco probable4. Pues de llegarse a una situación de desequilibrio poblacional como
la que se anticipa no serían en efecto viables los sistemas de pensiones que hoy conocemos, pero
tampoco los actuales niveles de bienestar colectivo y de crecimiento económico. Curiosamente las
estimaciones sobre la evolución del PIB en el largo plazo no auguran ninguna caída5, lo que
implícitamente significa que se asume –como es lógico– que otros factores (fecundidad,
movimientos migratorios, productividad) servirían para mitigar el impacto del cambio demográfico.
Hechas estas consideraciones previas, puede entonces concluirse que la valoración de la
sostenibilidad financiera en el contexo actual va a depender de la capacidad que tenga el sistema
público de absorber el potencial incremento del gasto derivado de un número creciente de
pensionistas sin desestabilizar las cuentas públicas 6. La cuestión clave es, por tanto, cómo se mide esa
capacidad de respuesta de los presupuestos públicos al cambio demográfico.
El indicador más frecuentemente utilizado para poner de manifiesto el riesgo de insostenibilidad
financiera es la denominada tasa de dependencia, esto es, el cociente, en tanto por ciento, entre la
población menor de dieciséis años o mayor de sesenta y cuatro, y la población comprendida entre
esas edades. La llegada a la tercera edad de la generación del baby boom es, como bien puede
imaginarse, un factor desequilibrante de esta relación que augura, en principio, grandes dificultades
para el mantenimiento de los sistemas públicos de reparto por la carga que supondría para la
población ocupada. Lo cierto es que no es éste seguramente el indicador que mejor refleja la
incidencia que la estructura de la población tiene en el sistema de pensiones pudiendo provocar una
grave quiebra de la equidad intergeneracional, uno de los principales argumentos de los detractores
de la actual configuración de los modelos de pensiones basados en el reparto como compromiso
entre generaciones.
Desde la perspectiva del equilibrio demográfico, la Comisión Europea reconoce que resulta
mucho más fiable y completo como indicador la tasa total de dependencia económica (total economic
dependency ratio), es decir, la relación existente entre la población inactiva (mayores, niños y personas
en edad de trabajar inactivas –o desempleadas–) y la población ocupada7. Este indicador revela
cuántas personas dependen de quienes en un momento determinado trabajan, un aspecto clave para
medir la carga soportada por las personas empleadas en modelos de Seguridad Social basados en
regímenes financieros de reparto. Lo importante, parece, no es tanto el destino de los esfuerzos
contributivos que se exige a los activos (colegios, prestaciones por desempleo, pensiones), sino la
dimensión conjunta de ese esfuerzo. Y, de cara a la futura sostenibilidad, ello es particularmente
relevante en aquellos países que hoy tienen tasas de actividad o de ocupación (de nuevo, España)
muy bajas, pues una mejora de la situación en el mercado de trabajo podría repercutir muy
positivamente en la tasa total de dependencia económica.
Dicho lo cual, incluso este indicador puede resultar limitado dada la existencia de otros factores
ajenos a la demografía que inciden directamente en la salud financiera del sistema y por extensión en
la salud de las cuentas públicas; en clave económica, se piensa en los niveles de actividad económica
y de producción. Por eso, más allá de situaciones puntuales en las que el endeudamiento puede estar
justificado, parece razonable entender que las pensiones serán sostenibles cuando pueda preverse
3
4
5
6
7

FERNÁNDEZ
CORDÓN,
J.A.
“Sobre
dependencias
y
ratios”,
15
de
diciembre
de
2016
(economistasfrentealacrisis.com/sobre-dependencia-y-ratios/).
El reciente informe de la AIREF es una significativa excepción que marca seguramente un punto de inflexión en la
aproximación a esta cuestión. Vid. AIREF, Opinión sobre la sostenibilidad de la Seguridad Social, 1/2019.
Al contrario, se estima una evolución estable a lo largo de las próximas décadas: EUROPEAN COMMISSION, The 2018
Ageing Report, 2018, p. 42.
EUROPEAN COMMISSION, “Adequacy and sustainability of pensions”, European Semester Thematic Factsheet, 2016, p. 6.
EUROPEAN COMMISSION, The 2018 Ageing Report, op. cit., p. 39.
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que los poderes públicos dispondrán de un nivel de ingresos suficiente para su pago; o, dicho de otra
forma, cuando el nivel de gasto en pensiones sea asumible.
La pregunta entonces es ¿y esta capacidad cómo se mide? No por casualidad uno de los
indicadores que también se utiliza para valorar la sostenibilidad de los sistemas públicos de pensiones
es el que expresa el volumen de esta partida en términos de PIB. Y parece un buen criterio en la
medida en que expresa el esfuerzo relativo que realizan en esta materia países con economías muy
distintas. Evidentemente sigue faltando un paso que sería el de concretar cuál es el nivel de gasto
sobre PIB soportable. Esta decisión es de carácter político, sobre todo; pero hay elementos de
referencia que sirven para objetivarla, como la comparación con otros países o –también parece
razonable– el peso de la cohorte de los mayores. Téngase en cuenta que, al final, la utilización del
PIB sirve para reflejar la parte de la riqueza nacional producida en un año que se destina al pago de
las pensiones; de manera que si, por ejemplo, el gasto se mantiene en el mismo nivel pese al
incremento del número de pensionistas, ello significa que otras cohortes de edad están
beneficiándose del crecimiento económico en detrimento de los jubilados. Es en última instancia una
cuestión de redistribución de riqueza, de ahí el interés en el uso del PIB.
Ahora bien, este indicador no debe valorarse de forma aislada, sino que, como antes se
apuntaba, hay que tener presente también su incidencia en la sostenibilidad fiscal de las cuentas
públicas8; las pensiones son, como se ha dicho, la partida de gasto más importante, pero
evidentemente hay otras muchas. De ahí la relevancia de la estructura de ingresos. En principio, el
equilibrio entre ingresos y gastos de la Seguridad Social (en particular, del sistema de pensiones) no
es imprescindible: el pago de las pensiones es una obligación del Estado y si no hay recursos
suficientes se recurrirá al préstamo. Pero el equilibrio es necesario para transmitir certidumbre,
confianza en el sistema, pieza clave del compromiso intergeneracional; más, si cabe, ante la
perspectiva de fuerte crecimiento del gasto por la multiplicación del número de pensionistas. En
todo caso, las fuentes de financiación de las pensiones no tienen por qué ser fijas, pueden
evolucionar con el tiempo adaptándose a las nuevas circunstancias: el sistema será sostenible si el
Estado, a través de la Seguridad Social, tiene capacidad de reunir los recursos necesarios para su
pago, sin que su origen –cotizaciones o impuestos– sea en sí mismo relevante.

2. SOSTENIBILIDAD SOCIAL
De forma mucho más breve, resulta pertinente una aproximación conceptual a lo que podemos
denominar sostenibilidad social9 –o lo que la jerga europea identifica como ‘adecuación’– de los
sistemas de pensiones. Por tal hay que atender la capacidad de éstos de proveer recursos suficientes
para que los jubilados mantengan un nivel de vida adecuado, evitando el riesgo de pobreza de
personas que por razón de su edad se encuentran en una posición económicamente vulnerable.
El análisis de la dimensión social de la sostenibilidad debe partir de la constatación de que ésta
responde a la lógica solidaria que inspira y articula, como seña de identidad, la acción protectora de
todos los sistemas de Seguridad Social. Quiere ello decir que, más allá de que los sistemas de corte
profesional –como el español– se encuentren presididos por un principio de contributividad, los
sistemas públicos de pensiones de reparto son mecanismos de protección social basados en la
solidaridad –auténtico “superprincipio”10– con el consiguiente efecto y finalidad redistributivos.
Desde este punto de vista, hay que insistir en que de poco sirve la sostenibilidad financiera si las
medidas que la sustentan sacrifican la generosidad de la acción protectora más allá de lo razonable.
El problema, una vez más, estriba en cómo determinar cuál es ese umbral.

8
9
10

Sobre la delimitación conceptual de ésta, véase: EUROPEAN COMMISSION, “Fiscal Sustainability Report. 2015”,
Institutional Paper 018, enero 2016, pp. 21 ss.
Expresión puntualmente utilizada por la OCDE: OECD, Pensions at a Glance 2015, p. 9.
ALARCÓN CARACUEL, M. R. “Los principios jurídicos de la Seguridad Social”, en: AA. VV. (coord. J. López López y C.
Chacartegui Jávega) Las últimas reformas (2004) y el futuro de la Seguridad Social, Bomarzo, Albacete, 2005, p. 24.
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Dependiendo de cuál de los dos grandes modelos de Seguridad Social se trate, la sostenibilidad
social de las pensiones públicas implicará la garantía de un nivel mínimo de recursos para evitar la
pobreza a través de una pensión de igual o similar cuantía para todos (flat-rate pensions), o aspirará a
mantener el nivel de vida previo en función de las cotizaciones sociales realizadas durante el periodo
de actividad profesional mediante pensiones más o menos proporcionales al esfuerzo contributivo
previo (earnings-related pensions). En realidad, este segundo componente siempre está presente con la
particularidad de que en los sistemas de corte anglosajón la vinculación a la trayectoria profesional se
reflejará, no tanto en la pensión pública, cuanto en el instrumento privado complementario de
capitalización.
De forma más concreta, la adecuación de las pensiones –se piensa en las de jubilación– puede
evaluarse de acuerdo con diversos indicadores. El primero de ellos, a menudo olvidado, es el nivel de
cobertura (coverage), definido como la proporción de personas mayores (sesenta y cinco años y más)
que percibe una pensión. Más común11 es utilizar, en segundo lugar, la capacidad de las pensiones
para prevenir el riesgo de pobreza de los beneficiarios sea a través de una cuantía universal o de
complementos para alcanzar un mínimo. Tercero, también se recurre a la tasa de reemplazo
(replacement rate) de los ingresos previos a la jubilación, como resultado de la aplicación de una lógica
financiera de prestación o de aportación definida. Y, cuarto, como variante de la anterior se utiliza
igualmente la relación existente entre la cuantía media de las pensiones del sistema respecto de los
ingresos medios de las personas que no han alcanzado todavía la edad de jubilación (benefit ratio).
A lo anterior se ha de añadir un aspecto adicional de extraordinaria importancia cualitativa: la
dimensión de género de la (in)adecuación de las pensiones. Cada uno de los indicadores apuntados
permite hacer un análisis de la situación específica de las mujeres. Como veremos, reciben en general
un peor tratamiento en el mercado de trabajo que se proyecta en su posición ante la Seguridad Social,
un sistema que además sanciona las trayectorias profesionales típicamente femeninas.

3. SOSTENIBILIDAD JURÍDICA
A la vista de la orientación dominante en los procesos de reforma de los sistemas de Seguridad
Social –de pensiones, en particular– desde el inicio de siglo aproximadamente, hasta mediados de la
presente década, resulta imprescindible incorporar una dimensión adicional a la evaluación de la
sostenibilidad de estos sistemas: la jurídica. Sin entrar en las razones que han fundamentado los
cambios, es indiscutible que, con inspiración en documentos e indicaciones de organismos
supranacionales, la mayor parte de los países europeos endurecieron el régimen de acceso y disfrute
de las pensiones con la intención de recortar su cuantía y, con ello, el gasto público en esta materia.
La consecuencia de esta inflexión en la trayectoria histórica de los sistemas de Seguridad Social es
que las medidas que recortan derechos (retrenchment)12 corren el riesgo de chocar con el ordenamiento
jurídico vigente en el plano supranacional y, sobre todo, en el constitucional.
En efecto, los cambios introducidos por las reformas de las últimas dos décadas no son menores
en muchos casos y podrían, por tanto, chocar, primero, con el Derecho Internacional (convenios de
la Organización Internacional del Trabajo, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de la Organización de Naciones Unidas, señaladamente) y, especialmente, con la
normativa europea. En relación con esta última, los conflictos jurídicos pueden plantearse –como
demuestra la experiencia práctica– con los instrumentos del Consejo de Europa (Convenio para la
protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, Carta Social Europea) y los
propios de la Unión Europea (derecho originario –tratados–, derecho derivado –reglamentos y
directivas–, Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea).
Pero el conflicto también puede darse, en segundo término, en el plano constitucional en dos
posibles sentidos. Compartidas por todos, o casi todos, los países son las posibles tensiones
generadas por las reformas normativas con las previsiones constitucionales específicas sobre los
11
12

EUROPEAN COMMISSION, “Adequacy and sustainability…”, op. cit., p. 1.
HÄUSERMANN, S. The Politics of Welfare State Reform in Continental Europe, Cambridge University Press, Cambridge, 2010, p. 26.
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rasgos configuradores de los sistemas de Seguridad Social. Pero en los países descentralizados
políticamente los problemas de encaje jurídico-constitucional también pueden darse respecto del
reparto de competencias entre la Federación y los Estados federados, cualquiera que sea su
denominación.
Desde esta perspectiva de análisis, cabe subrayar tres aspectos principales. En primer lugar, es
evidente la estrecha conexión que existe entre este conjunto de previsiones, constitucionales y
supranacionales, y la cláusula de “Estado Social” 13. Al margen de las especificidades propias de cada
ordenamiento constitucional, cabe identificar en el conjunto de la Unión Europea –quizá en menor
medida entre los países del Este, con más corta tradición– una ‘imagen maestra’, de nuevo
recurriendo a la terminología constitucional, que es el sustrato que permite hablar de un modelo
social europeo o, al menos, de modelos europeos de pensiones (vid. infra).
En segundo término, no debe pasarse por alto el reconocimiento al legislador de un amplio
margen de actuación en la configuración de la acción protectora del sistema, aun mayor en un
contexto de adversidad económica como el que se ha vivido en la última década. En este sentido,
nada cabría objetar a la entronización del principio de estabilidad presupuestaria y a su consiguiente
proyección en el ámbito de las pensiones. Sin embargo, esa capacidad de configuración no es
ilimitada, precisamente por la necesidad de respetar ese núcleo irreductible del que antes se hablaba.
De ahí que las dificultades económicas puedan legitimar recortes puntuales con pacífico encaje
constitucional, pero no tan fácilmente otro tipo de cambios (regresivos) de carácter sistémico.
Finalmente, también ha de mencionarse que las tensiones en el plano jurídico-constitucional
pueden tener un doble origen. En algunos casos, el conflicto planteado por los cambios normativos
puede producirse con las previsiones específicas sobre Seguridad Social y pensiones recogidas, en su
caso, en el texto constitucional. Pero en otros, el choque se produce con otro tipo de disposiciones
‘transversales’, genéricas, con el mismo efecto garantista; la prohibición de discriminación es, sin
duda, la mejor ilustración.

4. SOSTENIBILIDAD POLÍTICA
No cabe duda de que el sistema de Seguridad Social y las pensiones, en particular, constituyen
una materia extraordinariamente sensible para la ciudadanía en cuanto instrumentos clave en la vida
de cualquier persona a partir de una determinada edad para garantizar unas condiciones dignas en
una etapa vital en la que el trabajo deja de ser una fuente de ingresos. Téngase en cuenta que, en
función del país europeo, una cuarta o quinta parte de la población ostenta ya hoy la condición de
pensionista, y que el resto de personas en edad de trabajar tiene también expectativas al respecto; de
manera que cualquier decisión en esta materia afecta, directa o indirectamente, al conjunto (casi
completo) de la población cualquiera que sea la configuración concreta del modelo, mixto o
esencialmente público.
La consecuencia, obvia, de este papel central desempeñado por las pensiones (públicas) en las
sociedades europeas es que los cambios normativos que inciden en la articulación de la acción
protectora del sistema no solo deben satisfacer determinadas condiciones en el plano económico,
social e incluso jurídico, sino que también resulta imprescindible que sean políticamente
sostenibles14. Normalmente ello conduce a los responsables políticos a ser exigentes con las medidas
restrictivas de derechos, en el sentido de sopesar seriamente si los cambios que se introducen son
asumibles por la sociedad, es decir, si el posible coste electoral puede ser minimizado. Tres apuntes
son pertinentes.
Para empezar, la sensibilidad social de las reformas en esta materia es un factor que influye
decisivamente en el modo en el que se desarrolla el debate sobre ella desde hace tiempo, en especial
13
14

Expresión acuñada por H. HELLER (Rechtsstaat oder Diktatur?, 1929) como recuerda: GARRORENA MORALES, A. El Estado
español como Estado social y democrático de Derecho, Universidad de Murcia, Murcia, 1980, p. 26.
Vid. EBBINGHAUS, B. “The privatization and marketization of pensions in Europe: A double transformation facing the
crisis”, European Policy Analysis, 1(1), pp. 68 ss.
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cuando afecta a medidas de largo alcance. De ahí que no sea suspicaz pensar que en ocasiones se
tiende a buscar cierto amparo en la complejidad técnica de la regulación por sus implicaciones
jurídicas y económicas. Sin ignorar que se trata, en efecto, de un asunto muy complejo, deberían
rechazarse los planteamientos que presentan la cuestión como algo esencialmente técnico
estrechando seriamente el margen de posibles actuaciones. Más bien es obligado reconocer la
dimensión política de esta materia, pues no en vano subyace en ella un problema de (re)distribución
de rentas.
Además, cabe llamar la atención sobre el peso que a la hora de impulsar/frenar iniciativas
restrictivas de derechos puede tener la coyuntura económica. Parece evidente que, al menos en
algunos casos, se ha utilizado el contexto de crisis como ‘coartada’ para llevar a cabo recortes que en
un contexto distinto habría sido inimaginable plantear 15. Por esta razón, cabe ser algo más escéptico
acerca de la viabilidad de introducir cambios drásticos en la configuración del sistema en un entorno
económico más favorable.
Y, por último, parece lógico pensar que el progresivo crecimiento de la cohorte de edad de las
personas mayores nos aboca a un modelo de sociedad en el que su número y, en consecuencia, su
capacidad de influencia va multiplicarse. De forma que la toma de conciencia de las implicaciones
concretas de medidas, ya adoptadas o por adoptar, en esta materia está llamada a convertirse en un
factor clave de la viabilidad –electoral, en clave política– de los cambios y recortes introducidos.

II. LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN Y LA DIMENSIÓN FINANCIERA DEL
SISTEMA
El análisis de la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones puede realizarse en dos planos
temporales distintos: el presente y el futuro. Comenzando por aquel, hoy se constata que la
Seguridad Social sufre un fuerte desequilibrio (1,6 % del PIB en 2018). En la medida en que más del
70 % del gasto en pensiones corresponde a la contingencia de jubilación podría afirmarse –de forma
precipitada, como inmediatamente veremos– que la pensión de jubilación es un factor decisivo –
principal– de este grave problema financiero.
Lo cierto es que diversos indicadores ponen de manifiesto que la partida de gasto
correspondiente a la pensión de jubilación no es ni mucho menos alarmante en la actualidad. Desde
luego esta es la conclusión que inevitablemente se alcanza al comparar el nivel de gasto público en
jubilación en España (8,7 % en 2016) con el correspondiente a los países del entorno europeo (9,6 %
de promedio en esa misma fecha). Más allá de otras consideraciones, esta diferencia se ha recortado
en los últimos años, pero no como consecuencia de un incremento desbocado del gasto, sino del
fuerte retroceso del PIB durante los años más duros de la crisis económica. Quiere ello decir que
hasta 2018 el gasto en jubilación (el gasto en pensiones, en general) evolucionaba de forma muy
moderada, principalmente por la ‘semicongelación’ de las pensiones (incremento anual del 0,25 %) y
otros recortes en la materia. Y a partir de ese año, el crecimiento del gasto se intensifica, pero lo hace
como consecuencia de la reversión de las medidas restrictivas que lo habían lastrado en los años
anteriores (revalorización vinculada a IPC, incipiente recuperación de los salarios): no es
consecuencia de un incremento extraordinario del número de pensionistas (un modesto crecimiento
del 1,88 %, con la particularidad de que en 2019 se están reduciendo el número de altas, sin atisbarse
de momento el impacto de la jubilación de la generación del baby boom).
Como refleja el siguiente gráfico, es la caída del PIB lo que provoca un aumento sustancial del
gasto (total) en pensiones entre 2008 y 2013 –el periodo correspondiente a la recesión económica en
‘w’–; de hecho, a partir de ese momento, y hasta 2017, el crecimiento de la economía se traduce en
que el peso del gasto en pensiones tiende suavemente a la baja.

15

SUÁREZ CORUJO, B. “Dos reformas y un destino: de cómo las «rupturas» sociolaborales socavan el estado de bienestar”,
Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, nº 20, 2016, pp. 116 ss.
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Así pues, la constatación de que el nivel del gasto en pensiones en términos de PIB y su
evolución en los últimos años no son en absoluto alarmantes debe llevarnos a buscar en el ámbito de
los ingresos las causas de las actuales dificultades financieras. En efecto, cabe afirmar que la
explicación fundamental del actual desequilibrio financiero del sistema (18.286 millones de euros, el
equivalente al 1,51 % del PIB) tiene que ver con el periodo de fuerte estancamiento de las
cotizaciones sociales. En este sentido, sirva como ilustración que el volumen de cuotas recaudado en
2008 se vio reducido en la década siguiente y solo se recupera en 2017; o, más significativo, que se
haya producido en este tiempo una marcada pérdida de peso de las cotizaciones en términos de PIB:
si en 2009 representaban el 11,1 %, en 2016* solo alcanzaban el 9,7 %.
Sin ánimo de entrar en grandes detalles, es evidente que esta pobre trayectoria está marcada
inicialmente por la caída de la afiliación como consecuencia de la pérdida de empleos provocada por
la crisis y, posteriormente, por una política de devaluación salarial diseñada como vía para la
recuperación de la competitividad, si bien con un altísimo coste social. La prueba es que la creación
de puestos de trabajo que en términos anuales se inicia en 2014 no fue suficiente para impulsar la
recaudación hasta que los salarios comienzan a despuntar tímidamente en 2018. Ciertamente, el
escenario –volumen de ingresos– cambia de forma sustancial en 2019 por la combinación de tres
factores: uno, la subida de los salarios pactados en convenio reflejada en la consolidación de un
crecimiento de las retribuciones por encima del 2 % (2,29 % en julio de 2019); dos, la ambiciosa
elevación del Salario Mínimo Interprofesional (un 22 %, hasta los 900 euros mensuales); y, tres, el
conjunto de medidas adoptadas en diversos Reales Decretos-leyes (señaladamente, aunque no solo el
RDL 28/2018) que abarcan desde la subida de las bases máximas (un 7 %) y mínimas (ligada al
incremento del SMI) hasta los ajustes en la tarifa de primas por accidente de trabajo y enfermedad
profesional, pasando por el impacto de la recuperación de las garantías del subsidio por desempleo
para mayores de 52 años (rebaja de la edad de acceso, incremento de la cotización del 100 % al
125 %) y de la cotización de las cuidadoras de personas dependientes. No por casualidad, por tanto,
el incremento de los ingresos por cotizaciones sociales se sitúa en el presente ejercicio en cifras muy
positivas –el entorno del 8 %– a pesar de la (suave) ralentización de la creación de empleo.
Desde una perspectiva menos coyuntural, también se aprecia una importante carencia estructural
de ingresos que ayuda a explicar también el actual desequilibrio financiero: la aportación del Estado a
la financiación de la Seguridad Social es relativamente baja en términos comparados. Si la parte del
gasto en pensiones (incluyendo tanto las de Seguridad Social como las de Clases Pasivas) representa
apenas el 14 % en España, en otros países del entorno europeo con sistemas similares al nuestro este
porcentaje supera ampliamente el 20 % (en el caso de Francia, por ejemplo) o incluso el 30 %
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(Alemania, señaladamente) del total16. Con un agravante en el caso español, puesto que todavía hoy
se siguen utilizando cuotas sociales para financiar lo que la Autoridad Independiente para la
Responsabilidad Fiscal (AIREF) ha venido a denominar ‘gastos impropios’, partidas de gasto que por
su naturaleza no deberían sufragarse con cotizaciones al estar vinculadas directamente a otras
políticas públicas (los incentivos al empleo, como ejemplo más conocido), sino que por tal razón
habrían de financiarse por el Estado a través de impuestos generales.
El análisis de las perspectivas futuras de la sostenibilidad financiera de la pensión de jubilación y,
en general, del sistema de pensiones debe hacerse de la misma manera diferenciando las dos
vertientes, gastos e ingresos.
Comenzando por el lado de los gastos, las proyecciones demográficas permiten anticipar un
crecimiento potencial de esta partida como consecuencia de la jubilación de la generación más
grande de nuestra historia, la del baby boom (1958-1977). A partir de mediados de la próxima década
empezará a acelerarse el crecimiento del número de pensionistas porque cada vez más personas
alcanzarán la edad de jubilación. De preservarse un nivel de acción protectora similar al actual, se
produciría un crecimiento del gasto que puede cuantificarse en algo menos de tres puntos
porcentuales de PIB en el entorno de 2050. La pregunta entonces es si nuestro sistema de Seguridad
Social tiene capacidad para asumir este importante gasto adicional: ¿es sostenible financieramente
que el gasto en pensiones pase del actual 12,1 % del PIB17 en 2018 a una cifra entre el 14 y el 15 % a
mitad de siglo?
Cabe argumentar que esta evolución del gasto es asumible por dos razones. La primera es la
constatación de que otros países del entorno europeo ya dedican ese volumen de recursos: es el caso
de Francia, Italia o Austria. Así lo hacen desde hace tiempo, y previsiblemente así lo seguirán
haciendo, lo que pone de manifiesto que, sin menospreciar en absoluto el esfuerzo que supone, no
desequilibra por sí mismo las cuentas públicas. Sobre todo cuando se repara en una segunda razón: el
impacto financiero de la jubilación de los baby boomers se acota en el tiempo. Es decir que las
tensiones financieras ligadas a este fenómeno demográfico se circunscriben a un periodo de
alrededor de quince años, recuperándose la ‘normalidad’ (una estructura poblacional más o menos
similar a la actual desde la perspectiva de la relación entre activos y pasivos) a partir de mitad de siglo
y a gran velocidad.
Merece la pena detenerse en este punto para realizar dos observaciones. De un lado, es
importante señalar que el envejecimiento de la población que va a producirse en las próximas
décadas tiene fecha de caducidad: el momento en el que se agoten los efectos del baby boom. Quiere
ello decir que, como ya se señalaba, el principal factor que ha de explicar que el aumento del número
de pensionistas en los próximos años no es el alargamiento de la esperanza de vida (un aspecto no
despreciable, pero secundario), sino la jubilación de esa ‘macro’ generación. Los dos gráficos
siguientes así lo ilustran.

16

17

Vid. Country Fiche on public pensions for the Ageing Report 2018 de cada uno de los países de la UE
(https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/2018-ageing-report-economic-and-budgetary-projections-eumember-states-2016-2070_en)
Esta cifra incluye todas las pensiones públicas: las de Seguridad Social (contributivas y no contributivas), así como las de
Clases Pasivas.
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El primero de ellos pone de manifiesto que la distribución por edades de los afiliados en 2050 es
más equilibrada (menos envejecida) incluso que la actual. Mientras que el segundo refleja el
incremento del número de altas en jubilación hasta el inicio de la década de los cuarenta, momento
en el que se inicia una abrupta caída hasta resituar el volumen de altas en cotas similares a las actuales
a mediados de los años cincuenta.
De otro lado, a la vista de esta previsible evolución, parece evidente que el proceso de
envejecimiento no es un cambio estructural, irreversible, sino que tiene un componente coyuntural
que debería tenerse muy en cuenta a la hora de plantear reformas. Esto no quiere decir, obviamente,
que el alargamiento de la esperanza de vida carezca de incidencia en la sostenibilidad financiera del
sistema. Ciertamente la tiene, pero es razonable considerar que la reforma de 2011 (Ley 27/2011)
constituyó en términos generales la necesaria respuesta a esa mayor expectativa vital. Por eso, el
énfasis debería ponerse en encontrar soluciones específicas para hacer frente a la jubilación de los
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baby boomers, siendo conscientes de que agotado este fenómeno a finales de los años cuarenta la
relación entre activos y pasivos será mucho más parecida a la actual.
La mirada al futuro respecto a la esfera de ingresos da pie igualmente a alguna reflexión. Para
empezar, ya hemos constatado que existe un amplio margen de mejora de los recursos del sistema a
la luz de las experiencias comparadas. Como las medidas adoptadas a través del Real Decreto-ley
28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia
social, laboral y de empleo han puesto de manifiesto, la recaudación por cotizaciones sociales podría
incrementarse de forma apreciable si la línea marcada por tales medidas tuviera continuidad. Baste
con mencionar el ‘destope’ (o, al menos, la elevación) de la base máxima de cotización; la subida de
la base mínima vinculada al SMI como principal expresión de una mejora generalizada de los salarios;
o el ajuste del tipo de cotización por contingencias comunes en detrimento del correspondiente al
desempleo a partir de la asunción por el Estado de la financiación de la parte ‘asistencial’ de esta
modalidad de protección. Otras medidas como la reforma de la cotización de los trabajadores
autónomos para vincularla a los ingresos reales o la simplificación de la tarifa de primas por
accidente de trabajo y enfermedad profesional también podrían redundar en un incremento de la
recaudación en paralelo a una mejora de la acción protectora.
Pero además ya hemos constatado que la aportación del Estado vía impuestos a la financiación
del sistema es relativamente baja en términos comparados. Hasta el punto de que puede considerarse
que la dependencia de las cotizaciones sociales es excesiva y amenaza con constituir un elemento
desequilibrante si tenemos en consideración dos circunstancias llamadas a transformar la realidad
actual.
Por un lado, el ya mencionado cambio demográfico asociado a la jubilación de los baby boomers
va a exigir durante un periodo largo, pero limitado –quince, veinte años–, un esfuerzo financiero
adicional para hacer frente al coste derivado de la multiplicación del número de pensionistas. Parece
razonable que ese sobreesfuerzo coyuntural no recaiga exclusivamente sobre los hombros de los
trabajadores en activo durante esos años en forma de cotizaciones adicionales, sino sobre el conjunto
de la sociedad a través del sistema impositivo.
Y, por otro, la otra transformación es la que afecta al entorno económico-productivo como
consecuencia del proceso de digitalización de la actividad económica. Esta ‘gran transición’ 18 nos
conduce a una realidad laboral marcada por el creciente peso del capital como factor de producción y
la extensión del trabajo just-in time, circunstancias llamadas a limitar (o, al menos, contener) la
recaudación por cotizaciones en la medida en que esas nuevas actividades no dan siempre lugar al
encuadramiento en la Seguridad Social –incluso en ocasiones suponen la sustitución de puestos de
trabajo por robots– y en supuestos de alta pueden llevar aparejados niveles de cotización más bajos
de los habituales por el número de horas trabajadas y las bajas remuneraciones. Todo ello genera en
conjunto la necesidad de adaptar la estructura financiera del sistema de Seguridad Social mediante la
diversificación de fuentes y, en concreto, la atribución de un papel más destacado al Estado a través
de la política impositiva. Y aunque cabe pensar en muy diversas opciones para incrementar la
aportación estatal a la financiación de la Seguridad Social, la introducción de un impuesto finalista
que grave la riqueza y las rentas de capital merece ser seriamente considerada.

III. LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN Y LA DIMENSIÓN SOCIAL DEL SISTEMA
Cualquier sistema de protección social tiene insuficiencias en su acción protectora, entre otras
muchas razones, porque la realidad social sobre la que se proyecta evoluciona como consecuencia de
los diversos cambios económicos, sociológicos, políticos y culturales, anclando el sistema a un
proceso de reforma permanente. Por eso la referencia a la sostenibilidad social de nuestra Seguridad
Social debe aplicarse al conjunto del sistema enlazando con los mandatos constitucionales de
suficiencia y adecuación en la atención de las situaciones de necesidad. Desde esta perspectiva, hay
18

Vid. SUÁREZ CORUJO, B. “La gran transición: la economía de plataformas digitales y su proyección en el ámbito laboral y
de la seguridad social”, Temas Laborales, nº 141, 2018, pp. 37 ss.
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tres aspectos que merecen una especial atención por su incidencia directa –en ocasiones, como
amenazas de socavamiento– en la calidad de la acción protectora de las pensiones y, en particular, de
la pensión de jubilación.
Un primer aspecto clave a la hora de valorar la sostenibilidad social de las pensiones públicas (de
jubilación) es el modo en el que éstas se revalorizan. El mecanismo de actualización de las pensiones
constituye una pieza esencial de la regulación del derecho de los pensionistas a una prestación
periódica, en la medida en que constituye un instrumento clave para combatir el riesgo de pobreza y
garantizar la adecuación de las prestaciones durante el largo periodo de percepción de la pensión
(dimensión cualitativa); y, al tiempo, representa una parte muy relevante del gasto anual en
pensiones, esto es, un 18,5 % del total, cerca de 24.000 millones de euros (dimensión cuantitativa).
Seguramente este peso cuantitativo es uno de los factores que explican la extravagante
modificación de la fórmula de revalorización (artículo 58 LGSS) llevada a cabo por 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. La introducción del índice de revalorización de las pensiones supuso durante los años
en los que se aplicó un incremento anual del 0,25 %. Esta pírrica subida no planteó problemas
mientras la inflación se mantuvo en cifras negativas o en el entorno del cero. Pero la situación
cambió drásticamente a partir del momento en el que la evolución de los precios recuperó una senda
más normal. Ello provocó una pérdida de poder adquisitivo y alertó de las devastadoras
consecuencias que la aplicación de esta fórmula tendría en el futuro, pues podía anticiparse que las
pensiones permanecerían (semi)congeladas hasta mitad de siglo.
Por eso hay que celebrar que la revalorización contemplada en la Ley de Presupuestos Generales
del Estado para 2018 viniera determinada –de una manera algo tortuosa– por la previsión de
inflación para ese año (1,6 %, con carácter general, 3 % para las pensiones mínimas y no
contributivas). Y aun más relevante es que, en esta línea de clara rectificación, el Real Decreto-ley
28/2018 adoptara las siguientes medidas (vid. artículos 1 y 2, y Disposición Adicional 1ª): primero,
compensar la desviación de una décima de esa revalorización inicial de 2018 (el IPC de noviembre
ascendió al 1,7 %); segundo, suspender la aplicación del artículo 58 LGSS, estableciendo de nuevo
una revalorización del 1,6 %-3 % para 2019; y, tercero, prever que “(e)n el plazo de seis meses, el
Gobierno adoptar[ía] las medidas necesarias para (…) establecer, en el marco del diálogo social y de
acuerdo con las recomendaciones de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del
Pacto de Toledo, un mecanismo de revalorización de las pensiones que garantice el mantenimiento
de su poder adquisitivo preservando la sostenibilidad social y financiera del sistema de Seguridad
Social”.
Como es bien sabido, la convocatoria adelantada de elecciones generales impidió el
cumplimiento de este mandato. En todo caso, es claro el compromiso del gobierno de Pedro
Sánchez con la garantía del poder adquisitivo de los pensionistas, una posición que en principio es
compartida por todos los grupos que participaron en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo
a juzgar por el principio de acuerdo alcanzado en esta materia durante el desarrollo de los trabajos de
elaboración de las recomendaciones que finalmente no llegaron a ver la luz en la pasada legislatura 19.

19

Los grupos parlamentarios alcanzaron un preacuerdo sobre este texto como Recomendación 2 de una nueva versión del
Pacto de Toledo:
“2. Mantenimiento del poder adquisitivo y mejora de las pensiones.
La Comisión, como ha venido haciendo en el pasado, defiende el mantenimiento del poder adquisitivo de los
pensionistas, su garantía por Ley y su preservación mediante la adopción de medidas encaminadas a asegurar el equilibrio
financiero del sistema de pensiones en el futuro.
Los pensionistas son, sin duda, uno de los sectores de población más perjudicados por las variaciones crónicas generalmente al alza- que la inflación ocasiona sobre el coste de la vida; por esa razón la revalorización anual de las
pensiones en base al IPC se presenta como el mecanismo que ha de servir para conservar el poder adquisitivo de las
pensiones; en este sentido, la revalorización debe ser diferenciada de cualquier otra acción de mejora encaminada no a
conservar, sino –cuando lo permita la situación económica y con la oportuna cobertura legal-, a aumentar dicho poder
adquisitivo.
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Lo que interesa resaltar en este punto es que, desde una perspectiva general, el papel del
mecanismo de revalorización dentro del sistema de pensiones está llamado a reforzarse en los
próximos lustros como consecuencia de dos fenómenos: uno, la existencia de carreras profesionales
irregulares e inestables que en un modelo contributivo como el nuestro dan lugar a pensiones de
cuantía más reducida por los limitados periodos de cotización y los bajos niveles salariales (bases); y
otro, la mayor dependencia de las pensiones públicas de los pensionistas –singularmente aquellos
más vulnerables– como consecuencia de la mayor esperanza de vida y por tanto del alargamiento del
número de años durante los que se percibe la pensión. En este sentido, resulta acertada la
apreciación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto Brachner (STJUE 20 de
octubre de 2011, C‑123/10) en el sentido de que, a la hora de enjuiciar la adecuación y suficiencia de
las pensiones, tan relevante es la fórmula empleada para el cálculo de la pensión inicial como la
aplicada para la actualización posterior de la misma: “… al igual que la propia pensión, la posterior
actualización de ésta tiene por objeto proteger contra el riesgo de vejez a las personas que hayan
alcanzado la edad legal de jubilación, garantizándoles que puedan disponer de los medios necesarios
para cubrir, en particular, sus necesidades como personas jubiladas” 20.
Un segundo aspecto crítico que cuestiona la sostenibilidad social de nuestras pensiones es la
persistencia de una marcada brecha de género. No es exagerado afirmar que se trata del problema
estructural más grave del sistema de Seguridad Social desde la perspectiva de la acción protectora.
Así lo ponen de manifiesto los siguientes datos.
Si atendemos a la cuantía de las pensiones de jubilación, nos encontramos con que las pensiones
de las mujeres son un 34,6 % inferior a las de los hombres; y aunque es cierto que la brecha en las
nuevas pensiones (siempre de jubilación) es más reducida sigue siendo manifiestamente excesiva: un
22,1 %21. Por otro lado, generalmente se presta poca atención a una manifestación ‘previa’ de la
brecha de género: la que refleja el fuerte contraste por sexos en las altas de jubilación. Actualmente el
número de mujeres beneficiarias de una pensión de jubilación representa únicamente un 38,5 % del
total. Y quizá lo más grave es que la evolución de este indicador hacia la equiparación es muy lenta,
en la medida en que esta proporción sólo se incrementa ligeramente entre las nuevas altas de
jubilación (39,6 %): persiste, por tanto, una diferencia de más de veinte puntos porcentuales, una
anomalía en términos comparados22.
Sin posibilidad aquí de entrar en detalle en las causas de esta profunda brecha de género, lo más
evidente es que las marcadas diferencias existentes reflejan la discriminación estructural que sufren
las mujeres en el mercado de trabajo. En el marco de un sistema de Seguridad Social basado en una
lógica contributiva, las trayectorias laborales de hombres y mujeres se proyectan en el posterior
acceso a la pensión de jubilación. En este sentido, no cabe duda de que es urgente resolver este grave
problema de nuestro mercado de trabajo para lo cual la reciente reconfiguración de los ahora

20

21

22

La Comisión constata que el vigente Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) no goza del suficiente consenso
político y social.
En este sentido la Comisión considera esencial, a los efectos de generar confianza en la ciudadanía, recuperar el consenso
de la Recomendación “Mantenimiento del poder adquisitivo y mejora de las pensiones”, aprobada en el año 2011 en el
marco de las Recomendaciones del Pacto de Toledo.
La Comisión considera que cualquier medida que no se ajuste a lo establecido en esta Recomendación deberá –previo el
diálogo social- ser consultada y debatida en el ámbito del Pacto de Toledo.
En este orden de cuestiones la Comisión considera que la sostenibilidad del sistema exige que sólo se financien con cargo
a los recursos de la Seguridad Social los gastos correspondientes al estricto mantenimiento del poder adquisitivo de las
pensiones y que toda subida por encima del IPC sea sufragada con cargo a otros recursos financieros”.
Aun más explícita es la afirmación de la Abogada General Sra. Verica Trstenjak en sus Conclusiones en el citado asunto
Brachner: “… resulta difícil defender la existencia de una diferencia esencial entre la pensión de jubilación y su posterior
actualización, ya que la actualización no es sino un nuevo cálculo del importe inicial”.
Adviértase que en los supuestos de jubilación ordinaria esa brecha es del 23,3 %, reduciéndose al 9,8 % en aquellos de
jubilación anticipada. Igualmente debe llamarse la atención sobre el incremento que ha experimentado esta brecha en
2019, tras años de caída continuada, como consecuencia (pasajera) de la jubilación con coeficientes reductores de edad de
los policías locales.
Cuadro Pension Adequacy report
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denominados permisos de nacimiento y cuidados23 constituye un hito importantísimo a pesar de que
seguramente no se le ha prestado suficiente atención desde esta perspectiva de análisis.
Pero también se tiende a pasar por alto el impacto que el propio diseño de la Seguridad Social
tiene en la profundización de esta brecha de género. Por decirlo de forma expresiva, el sistema –la
regulación de la pensión de jubilación– premia las carreras de cotización típicamente masculinas o, si
se prefiere, sanciona las más características de las mujeres.
A la vista de lo anterior, parece evidente que la eliminación de la brecha de género en las
pensiones de jubilación exige actuaciones en dos planos. Primero, en el ámbito laboral, con el fin de
lograr una equiparación de las trayectorias profesionales de hombres y mujeres que se refleje después
en las cotizaciones sociales en términos de periodo cotizado y de bases reguladoras. Y, segundo, en el
específico ámbito de Seguridad Social, en el que es necesario incorporar medidas que corrijan
–mitiguen, al menos– los efectos de carreras profesionales ya iniciadas y que se han visto
perjudicadas por la brecha salarial. Y es que no puede esperarse a que los problemas del mercado de
trabajo queden resueltos para que por extensión se resuelvan los que afectan a las mujeres hoy
pensionistas o cercanas a la edad de jubilación.
Procede, por tanto, realizar una evaluación de los dispositivos de naturaleza solidaria que sirven
para modular el impacto negativo que una lógica puramente contributiva va a tener sobre las
mujeres. Al respecto, cabe resaltar el importante papel que puede desempeñar a estos efectos el
denominado complemento por maternidad. De hecho, a 31 de julio de 2019 había 247.659 mujeres
beneficiarias de una pensión de jubilación que lo percibían por un valor medio de 58,61 euros
mensuales, situando la pensión media de este colectivo en 1.028 euros mensuales; también resulta
destacable que el 55,6 % de las nuevas jubilaciones de mujeres tienen derecho al citado
complemento. Ahora bien, cabe apreciar importantes defectos en la regulación vigente de este tipo
de complementos24 que exigen cambios normativos que no deberían hacerse esperar.
Por último, hay todavía otro riesgo que amenaza la sostenibilidad social del sistema de pensiones
por la proyección de la inestabilidad laboral y profesional en las condiciones de acceso y disfrute de
las pensiones, muy en particular, en la de jubilación. No es objeto de este trabajo el análisis de los
factores que explican la mala calidad de nuestro empleo. Sin perjuicio de lo cual, sí conviene –
siquiera de forma telegráfica– hacer algún apunte al respecto.
Puede afirmarse que la principal causa de la inestabilidad en el empleo tiene que ver con la
existencia de algunos problemas endémicos del mercado de trabajo español que las sucesivas
reformas normativas no han sido capaces de corregir a lo largo de los últimos treinta años. Durante
las etapas de crecimiento económico el empleo en España crece mucho, mientras que en las fases
recesivas cae también con gran intensidad. Este compartimiento procíclico responde, por un lado, al
notable peso que en el modelo productivo tienen actividades muy intensivas en empleo, y
especialmente de baja cualificación25. Pero, por otro, también viene determinado por la
consolidación desde hace décadas como mecanismos de ajuste de las empresas ante los cambios en
el contexto económico-productivo de los dos siguientes. Uno, la utilización abusiva de la
contratación temporal que, pese a un diseño normativo razonablemente exigente, no responde en
muchos casos a causas coyunturales, sino que se utiliza para dar cobertura a necesidades de carácter

23
24
25

Vid. Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.
No es descartable un fallo desfavorable del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la cuestión prejudicial planteada
por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
Así, se observa que la elasticidad del empleo respecto del PIB en España es tradicionalmente muy elevada, una de las más
altas de la UE y de la OCDE (ILO-OECD-WORLD BANK, 2015). Además, la mayor volatilidad del empleo precario
(tan abundante en España) hace que la productividad del empleo sea anticíclica, es decir, muy baja en las fases de
crecimiento y muy elevada cuando se entra en recesión y se destruye empleo. Se trata de un rasgo muy peculiar de la
economía española respecto de la mayoría de países desarrollados (GONZALEZ GONZÁLEZ, A. “Qué hacer y qué no para
crear empleo. El empleo como prioridad o como trampa”, 26 de octubre de 2014, www.economistasfrentealacrisis.com).
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estructural26. Y otro, la escasa utilización de los instrumentos de flexibilidad interna para la
adaptación de la capacidad productiva de las empresas y, como alternativa, el recurso intensivo al
despido improcedente (disciplinario u objetivo).
Junto a estos defectos estructurales del funcionamiento del mercado de trabajo, no hay que
perder de vista el impacto creciente, y con una extraordinaria proyección futura, de las nuevas formas
de empleo vinculadas al uso de la tecnología y de la inteligencia artificial. Se alude a la intensificación
del proceso de automatización, robotización, de la economía con la progresiva sustitución (pérdida)
de puestos de trabajo por máquinas27 y el consiguiente surgimiento –cabe prever– de nuevos
empleos. Pero también se piensa en los efectos que el uso de las nuevas tecnologías está ya
provocando en la realización de tareas o prestaciones de servicios más tradicionales, pese a que su
peso en el conjunto de la economía española es todavía hoy pequeño. Este fenómeno de uberización
zarandea las categorías e instituciones clásicas del Derecho del Trabajo y nos enfrenta a la necesidad
de ofrecer respuestas novedosas a realidades profesionales que superan en muy diversos aspectos
esquemas de protección propios de actividades, en parte, del pasado 28.
Dicho lo cual, aquí interesa repasar las manifestaciones de inestabilidad más frecuentes y que
mayor relevancia tienen desde la perspectiva de cobertura de la Seguridad Social, esto es, el elenco de
circunstancias que reflejan la endeblez de los vínculos con/en el mercado laboral español e implican
un alto riesgo de desprotección. Atajar y corregir estas disfunciones es condición imprescindible para
que la lógica contributiva que caracteriza nuestro sistema de Seguridad Social no nos conduzca a
prestaciones de mínimos.
En primer lugar, cabe considerar manifestación de inestabilidad el desarrollo de actividades
enmarcadas dentro de la economía irregular. Aquí se incluiría lo que propiamente constituye
economía sumergida, prestaciones de servicios al margen de la legislación laboral y del cumplimiento
de las obligaciones con la Seguridad Social29; pero también otras actividades no fraudulentas que, sin
embargo, quedan al margen del sistema. Superada solo en parte la desprotección de los jóvenes que
realizan prácticas no laborales con beca30, quedan además fuera aquellas desarrolladas por cuenta
propia (sea realmente o solo en apariencia) que no reúnen las condiciones que obligarían a cursar el
alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, básicamente un nivel de ingresos inferior al
SMI.
En segundo término, seguramente la cara más dramática de la inestabilidad son las extinciones
contractuales y las subsiguientes situaciones de desempleo. Las cifras siguen siendo preocupantes a
pesar de los avances más recientes: una tasa de desempleo del 14 % que dobla holgadamente la
media de la Unión Europea y que, en el caso de las mujeres, se sitúa todavía cerca del 16 %; o un
paro juvenil que afecta todavía a un tercio de los menores de 25 años. El Gobierno socialista ha
revertido recortes en la protección por desempleo (señaladamente la recuperación del subsidio para
26

27

28
29

30

Véase: CRUZ VILLALÓN, J. “La recuperación de la lógica institucional en la contratación laboral: el equilibrio entre
estabilidad y flexibilidad contractual”, Derecho de las relaciones laborales, nº 3, 2016, pp. 209. En la misma línea, la reflexión de
L.E. DE LA VILLA GIL en: “Tres maestros del Derecho del Trabajo cumplen 80 años”, Revista General de Derecho del Trabajo
y de la Seguridad Social, nº 43, 2016.
Véase al respecto: ARNTZ, M.T. - GREGORY - U. ZIERAHN (2016), “The Risk of Automation for Jobs in OECD
Countries: A Comparative Analysis”, OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 189, OECD Publishing,
Paris. http://dx.doi.org/10.1787/5jlz9h56dvq7-en ; FREY, C.B. – OSBORNE, M.A. “The future of employment: How
susceptible are jobs to computerization?”, Working Paper, Oxford Martin Programme on Technology and Employment, 2013, pp.
11 ss. Más cautos en la prevision temporal de los efectos del proceso: MCKINSEY GLOBAL INSTITUTE, “A future
that works: Automation, employment and productivity”, McKinsey Global Institute, 2017 (www.mckinsey.com/globalthemes/digital-disruption/harnessing-automation-for-a-future-that-works).
Al respecto: SUÁREZ CORUJO, B. “The sharing economy: the raising debate in Spain”, Spanish Labour Law and Employment
Relations Journal, nº 1, 2017.
Véanse los trabajos recogidos en la interesante obra colectiva: AA.VV. (dir. J.L. Monereo Pérez y S. Perán Quesada)
Derecho social y trabajo informal: implicaciones laborales, económicas y de Seguridad Social del fenómeno del trabajo informal y de la economía
sumergida, Comares, Granada, 2016.
Queda pendiente de desarrollo reglamentario la ¿polémica? Disposición Adicional 5ª del RDL 28/2018 5ª relativa a la
inclusión en la Seguridad Social de las personas que desarrollan programas de formación y prácticas no laborales y
académicas.
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mayores de 52 años31) y ha introducido como novedad una modalidad de convenio especial para los
trabajadores afectados por la crisis económica 32. Se trata, sin duda, de acertadas iniciativas que no
deben ocultar el grave deterioro de las expectativas de derecho a la pensión que provocan las
interrupciones de las carreras de cotización y, por tanto, la necesidad de rebajar un nivel de
desempleo anómalo en el contexto europeo.
Puede considerarse una tercera manifestación de inestabilidad profesional la proliferación de la
figura del falso autónomo. Este tipo de ocupación se convirtió durante la crisis en un ‘refugio’ para
muchos trabajadores vulnerables (muy a menudo jóvenes) y es ahora una realidad extendida en las
actividades desarrolladas a través de plataformas digitales y con relativa frecuencia en las que se
articulan mediante cooperativas de trabajo asociado. En estos casos, los trabajadores se ven
abocados a una fingida autonomía ante la imposibilidad de ver reconocida por las empresas su
condición asalariada (cumplen los presupuestos sustantivos de la relación laboral ex artículo 1 del
Estatuto de los Trabajadores) y ni siquiera la de TRADE (trabajador autónomo económicamente
dependiente, aquellos que perciben el 75 % de sus ingresos de un solo cliente). El correspondiente
encuadramiento en el RETA no solo supone una carga económica para el trabajador, sino que se
traduce en la práctica en una cotización por la base mínima abocando al futuro pensionista a una
cobertura reducida.
En cuarto lugar, sin duda la expresión más clara de esta inestabilidad es la precariedad
contractual, un fenómeno que se plasma, de un lado, a través de una contratación temporal que ha
venido representando alrededor del 90 % de los nuevos contratos desde el inicio de la crisis, con una
tendencia a la baja de su duración media, un indicador de un mayor riesgo de rotación y mayor
inseguridad laboral. Y, de otro, a través del contrato a tiempo parcial, configurado en 2012-2013
como un instrumento ultraflexible para las empresas, con muy poco atractivo para los trabajadores
(mujeres mayoritariamente). La aprobación en el verano de 2018 del Plan Director 33 ha marcado un
cambio de orientación en la política de lucha contra la precariedad laboral que ya ofrece algunos
resultados esperanzadores. Pero es evidente que se trata solo de un primer paso que necesita
profundización mediante cambios legales.
En fin, la última de las manifestaciones de inestabilidad que se reflejan en el sistema de
Seguridad Social tiene que ver con los salarios. La priorización de un intenso ajuste fiscal con el fin
de corregir el desequilibrio en las cuentas públicas llevó al gobierno de Rajoy a ‘inducir’, a través de
nuevo marco de negociación colectiva, una devaluación de los salarios que sirviera para reducir los
costes de producción y para liberar excedentes en las empresas con los que hacer frente a su elevado
endeudamiento34. Quizá lo más grave es que esta estrategia de devaluación salarial –a la que sin duda
también contribuyó la práctica congelación del Salario Mínimo Interprofesional hasta 2016– se ha
concentrado especialmente en los asalariados que perciben menores ingresos, muchos de ellos
trabajadores a tiempo parcial y con contratos temporales, más vulnerables a los recortes 35. Este
desplome salarial es una muestra más de la precariedad laboral, y síntoma de un modelo productivo y
laboral insostenible en el medio plazo. De ahí la importancia de las mejoras retributivas del último
año espoleadas por la subida del SMI a 900 euros y la subida salarial de los funcionarios.

31
32
33
34
35

Vid. Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad
laboral en la jornada de trabajo.
Nueva Disposición Adicional 29ª LGSS introducida por el RDL 28/2018.
Resolución de 27 de julio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de julio de 2018, por
el que se aprueba el Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2019-2020 (BOE 28 de julio de 2018).
Esclarecedor al respecto: PÉREZ INFANTE, J.I. “Las reformas laborales en la crisis económica: su impacto económico”,
Ekonomiaz: Revista vasca de economía, nº 87, 2015.
DEL POZO SEN, A. – SUÁREZ CORUJO, B. “La estrategia Europa 2020 en España: el fracaso del empleo”, Revista de
información laboral, nº 2, 2017, pp. 65 ss.
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I. INTRODUCCIÓN: ESPAÑA, FRANCIA, ITALIA Y ALEMANIA COMO
PAÍSES DE MUESTRA
En la Unión Europea, el incremento en la esperanza de vida y la baja tasa de natalidad, está
originando un crecimiento acelerado en el porcentaje de personas mayores, que tiene como
consecuencia un aumento del envejecimiento de la población, y el deterioro paulatino del sistema de
reparto vital relación cotizantes/pensionistas.
Ante los actuales y futuros desequilibrios en las actuaciones gubernamentales de los paises de la
Unión (que han diseñado medidas que han conseguido que el trabajo precario haya pasado de ser
algo excepcional a ocupar un mayor espacio en los sistemas de relaciones laborales) 1, y la poco
acertada gestión financiera, los principales organismos de los estados miembros e internacionales,
ven necesario tomar medidas para que los sistemas de pensiones sean menos vulnerables y se pueda
garantizar su sostenimiento y, por ende, el del Estado de Bienestar 2.
En esta comunicación, se realizará una descripción y análisis a nivel comparado de la tutela
constitucional del derecho a la pensión de jubilación en la Unión Europea, tratando en este punto,
aspectos como la influencia de las garantías constitucionales en los sistemas de pensiones de
jubilación de los cuatro estados miembros con mayor tasa de población mayor: Alemania, Francia e
Italia. A este grupo de países, se les denominará los “estados o paises de muestra”, en contraste con
España para evaluar la eficacia de sus sistemas de garantías constitucionales y obtener conclusiones.
El reconocimiento constitucional de derechos (como el de jubilación), es una condición
necesaria pero no suficiente para garantizar la eficacia plena de los mismos. En la actualidad casi
todas las Constituciones, reconocen un conjunto amplio de derechos sociales, que a medio plazo
resultarán ineficaces debido a una falta de previsibilidad en sus garantías constitucionales debido a
una tarea legislativa inadecuada, obsoleta, inexistente o restrictiva.
En todos los paises, los sistemas de pensiones, básicamente son formas de solucionar el
problema de cómo vivir sin trabajar con la llegada de la vejez y de hacerlo con garantías, y sólo hay
tres formas puras de solucionar este problema: mediante pensiones sociales, mediante sistemas de
impuestos, transferencias y mediante sistemas de ahorro.
1
2

MALDONADO MOLINA, J. A. (2018). El trabajo a tiempo parcial y su impacto en el sistema de pensiones: especial referencia a la pensión
de jubilación. RTSS.CEF, 425-426, 30.
PIESCHACÓN VELASCO, C., Sistemas de Pensiones Experiencia Española e Internacional. FUNDACIÓN INVERCO. 2005.
Madrid. TOMO II, p.539
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Es por ello que, en los citados ordenamientos, dotar de un mecanismo garantista eficaz a los
derechos (como lo es el de jubilación), se está constituyendo en uno de los primeros frentes de
batalla para luchar a favor de la sostenibilidad del sistema de pensiones asi como su preservación.
Siguiendo esta línea, el Pilar europeo de derechos sociales 3, estableció en su principio número
154, “Pensiones y prestaciones de vejez”, que los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia,
tenían derecho a “recibir una pensión de jubilación” que, “acorde a sus contribuciones, garantizase
una renta adecuada” y que tanto las mujeres como los hombres deberían tener las mismas
oportunidades para adquirir esos derechos de pensión o los recursos que les garanticen una vida
digna en la vejez.
Partiendo de la necesidad de rediseñar desde una perspectiva renovadora el tratamiento de la
pensión de jubilación en la Constitución española, se procede a realizar el presente estudio
comparativo del tratamiento garantista de este derecho en las Cartas Magnas de los estados
miembros de la muestra:

II. EL MODELO ESPAÑOL
1. LA TUTELA CONSTITUCIONAL Y EL DERECHO A LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN
EN ESPAÑA
A) Los matices de un modelo constitucional garantizador
En términos generales y a nivel de tutela y garantías, la Constitución Española establece para los
poderes públicos (en los términos de los arts. 9.1 y 53.3), la extensión de la protección social a todos
los ciudadanos. Esta cobertura constitucional tendrá por ideal 5, que universalmente6 la población esté
protegida ante situaciones de necesidad.
Dentro de la acción protectora del Régimen General y de los Regímenes Especiales de la
Seguridad Social, la concesión del derecho a la pensión de jubilación, por su carácter público,
económico e indefinido, está generalmente supeditada a una previa relación jurídica con la Seguridad
Social (acreditar un período mínimo de cotización en determinados casos), siempre que se cumplan
los demás requisitos exigidos. Sin embargo, el modelo de relaciones laborales ha mutado, lo que tiene
un claro impacto en los sistemas de Seguridad Social7.
Ante este compromiso, la Constitución conforma al Sistema como una garantía institucional 8, en
el sentido de que el artículo 41 de la Carta Magna, consagra un régimen público “cuya preservación

3
4

5
6

7
8

Véase: Pilar europeo de derechos sociales. En: https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economicand-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_es
Pilar europeo de derechos sociales. Capítulo III: Protección e inclusión social.
En:
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillarsocial-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_es
En esta línea, vid. ALONSO OLEA, M. y TORTUERO PLAZA, J.L., Instituciones de Seguridad Social, Ed. Civitas. 1ª Edición.
Madrid 1998. pp.21 y ss.
Actualmente, esta “universalización” debería ser sometida a una relectura y darle un mayor contenido y alcance, pues su
virtualidad se redimensiona sobre lo social como título jurídico bastante para obtener una cobertura pública. “Ello
significa que la ciudadanía aparece, así como principio organizativo básico de los valores de la solidaridad y de la igualdad
sustancial constitucionalmente proclamados”. Cfr. MONEREO PÉREZ, J.L. ” Los renglones torcidos de la política social moderna:
Los derechos sociales a fin de siglo”. Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, ISSN 0212-8217, Nº 2,
1999, pp.242 y 243.
MALDONADO MOLINA, J. A. (2018). El trabajo a tiempo parcial y su impacto en el sistema de pensiones: especial referencia a la pensión
de jubilación. RTSS.CEF, 425-426, 36.
RODRÍGUEZ-PIÑEIRO, M. y GONZÁLEZ ORTEGA, S. “La configuración constitucional de la Seguridad Social como condicionante
necesario para su reforma” en VV. AA: II Jornadas Universitarias Andaluzas de Derecho del Trabajo, Prados De Reyes, F.
(coord.). p.274 y ss.
ÁLVAREZ DE LA ROSA, M. “EL artículo 41 de la Constitución: Garantía institucional y compromisos internacionales”,
RSS, núm.15, 1992.
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se juzga indispensable para asegurar los principios constitucionales 9 (...) un núcleo o reducto
indisponible por el legislador (STC 32/81) de tal suerte que ha de ser preservado “en términos
reconocibles para la imagen que de la misma tiene la conciencia social en cada tiempo y lugar”10
Como es palpable, nuestra Constitución de 1978, es considerada como un texto claramente
garantizador por la gran amplitud de mecanismos que dispone no sólo para la protección de los
mayores, sino para la protección del resto de derechos que consagra. Gran parte de estos derechos
constitucionales, son incluso así mismo garantías de la realización de otros derechos. Dentro de esta
amplitud, en nuestra Carta Magna, caben matices, pues se establece una escala garantista tanto
gradual como protectora, que se corresponde con la importancia que la propia Constitución otorga a
los diversos grupos de derechos que reconoce.
Si dentro de éstos, el grupo de derechos que goza de mayor protección son los derechos
recogidos en la Sección I del Capítulo II del Título I (Derechos y Libertades Fundamentales), el
grupo que goza de una menor protección 11 es el integrado por los “Principios rectores de la política
social y económica” del Capítulo III del Título I, (arts. 39 a 52), es decir, aquel donde se encuentra la
garantía de la suficiencia económica a los ciudadanos de la tercera edad por parte de los Poderes
Públicos (art.50 CE).
Estos derechos o principios tienen la siguiente protección (art. 53.3):
1) Son derechos protegidos por el principio general de rigidez constitucional, lo que
permite plantear la inconstitucionalidad de una norma con rango de ley que los vulnere.
2) Sólo pueden ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que
dispongan las leyes que los desarrollen.
3) El reconocimiento, el respeto y la protección de estos principios informan la actuación
de todos los poderes públicos y, en concreto, la legislación positiva.
4) Asimismo, estos principios han de informar la práctica judicial, lo que permite (y
obliga) su aplicación de oficio por los jueces y tribunales, siempre que sea posible de
acuerdo con su estructura normativa, con independencia de que exista o no ley de
desarrollo12.
Entre tales principios, como se ha citado anteriormente, se situa el del artículo 50 13, que ordena a
los poderes públicos que garanticen mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas "la
suficiencia económica de los ciudadanos durante la tercera edad" y que deberá considerarse criterio
de interpretación preferente en el presente caso.

9
10
11

12
13

En esta línea, vid. MALDONADO MOLINA, J.A, “La protección de la vejez en el sistema español de seguridad social”. Tesis doctoral.
Dir. José Vida Soria. Universidad de Granada (España), 2000.
Vid. TS SS 26/1987 Y 76/1998 (F.J.3ºb)
A pesar de una menor protección, no hay que olvidar, además, que los derechos del Capítulo III son derechos
constitucionales y constan por tanto de las garantías comunes a todo derecho constitucional entre ellas hay que incluir las
siguientes:
1- La protección que supone la existencia de un tribunal constitucional con capacidad para enjuiciar la conformidad de las
leyes con los preceptos constitucionales relativos a derechos y libertades por medio del control de la constitucionalidad de
las leyes.
2- La vinculación de todos los jueces y tribunales ordinarios a los derechos y libertades constitucionales y en especial a
realizar una interpretación de las normas infra constitucionales favorable a los derechos constitucionales
3- La institución del defensor del pueblo artículo 54 de la Constitución Española.
4- La institución del ministerio fiscal artículo 124 de la Constitución Española.
Vid. https://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/garantias-derechos-269591.
Como todos los derechos agrupados en el Capítulo III del Título I de la Constitución con la denominación de principios
rectores, el art. 50 pertenece a esa esfera un tanto ambigua de los derechos sociales cuya efectividad depende más de la
acción efectiva de los poderes públicos que del enunciado constitucional directo (art. 53.3 CE). En consecuencia, es su
desarrollo normativo el que determina el alcance real del derecho, como afirmara en relación con el art. 50 el Tribunal
Constitucional en la STC 189/1987, de 24 de noviembre.
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Este nivel inferior ello no significará una merma en su valor normativo, sino que implicará tan
solo que la vinculación esencial entre estos derechos y el ordenamiento se centra sobre todo en su
eficacia respecto del poder legislativo.
a) El derecho a la pensión de jubilación en la Constitución Española
a´) Antecedentes en derecho interno y comparado
Uno de los principales antecedentes de este concepto, se encontraba recogido en la Constitución
de 1931 (art. 43), y posteriormente en el Fuero de los Españoles (art. 28) y el Fuero del Trabajo
(declaración X.2), en esta época estas eran las normas encargadas de expresar la garantía estatal de
asistencia en los casos de vejez, incrementando los seguros sociales de vejez preexistentes.
El reconocimiento del derecho a la pensión de jubilación, es un hecho que cuenta con unos
antecedentes en Derecho comparado que pueden acreditarse en relación con el citado Art.50 de
nuestra Carta.
En este sentido, es reseñable que tras la segunda Guerra Mundial, fueron pocas las
Constituciones europeas promulgadas que contaban con un sistema garantista de pensiones, entre
ellas, pueden citarse las de los dos de los estados de la muestra, la italiana de 1947 (art. 38) y el
Preámbulo de la Constitución francesa de 1958 en el que, reproduciendo la fórmula utilizada en el
Preámbulo de la Constitución de la IV República, se afirma el derecho de todo hombre que por su
razón de su edad se encuentre en la incapacidad de trabajar a obtener de la colectividad los medios
convenientes para su existencia. Como en tantas ocasiones referidas a los derechos sociales, el dato
más inmediato está en el art. 72 de la Constitución Portuguesa de 1976, seguida en este punto con
bastante fidelidad por los constituyentes españoles 14.
En el Ordenamiento Europeo, la Carta Social Europea de 18 de octubre de 1961, y el Código
Europeo de Seguridad Social (Estrasburgo, 16 de abril de 1964, ratificado por España el 4 de febrero
de 1994), son ejemplos de textos que atienden a la problemática de la protección social de la tercera
edad. Siendo Europa pionera en el tratamiento de este aspecto, también en la esfera internacional se
encuentra como principal antecedente el Convenio nº 128, de 29 de junio de 1967, de la
Organización Internacional del Trabajo relativo a las prestaciones de invalidez, vejez y
sobrevivientes.
b´) La tercera edad y el derecho a una pensión adecuada y periódica en el art.50 de la
Constitución
Con la promulgación de la Constitución española de 1978, el derecho a una “pensión adecuada y
periódica”, se recogió en su artículo 50 y por lo ya expuesto, este término posee una gran relevancia
en la configuración de los derechos sociales de los ciudadanos, estableciendo un límite de
constitucionalidad de los poderes del Estado incluidos los legislativos en ese importante ámbito15.
Esta medida de protección a la tercera edad impuesta por la Constitución Española a los poderes
públicos busca garantizar la suficencia económica de los mayores, a través del establecimiento de
"pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas".
A este respecto, el art. 149.1.17 CE establece la competencia del Estado en materia de legislación
básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por
las Comunidades Autónomas, por lo que la normativa fundamental en torno al sistema de pensiones
será la dictada por el Estado.
Por tanto, la realización del art. 50, se vertebra, (entre otros aspectos) sobre el establecimiento de
un sistema de pensiones para la tercera edad vinculado a la Seguridad Social, tomando como base
normativa la Ley General de la Seguridad Social16, donde se establece un doble régimen de
14
15
16

Vid.
Sinopsis
del
Art.50
de
la
Constitución
http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=50&tipo=2
Véase STC .100/1989 de 5 de junio.
Ley General de la Seguridad Social. Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
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pensiones: las pensiones de jubilación en su modalidad contributiva (arts. 204 a 215) y las pensiones
de jubilación no contributivas (arts. 369 a 372).
La función protectora que desempeña la literalidad del Artículo 50 participa de una ambigüedad
terminológica cuya eficacia va a depender más de la acción efectiva de los poderes públicos que del
mismo enunciado constitucional directo (art. 53.3 CE). En consecuencia, es su desarrollo normativo
lo que determinará el alcance real del derecho17.
Como ejemplo, el concepto de "pensión adecuada" es un término que no implica
individualmente a cada pensión, sino que abarca todo el sistema de pensiones en su conjunto, sin que
pueda prescindirse de las circunstancias sociales y económicas de cada momento y sin que quepa
olvidar que se trata de administrar medios económicos limitados para un gran número de
necesidades sociales18. En idénticos términos, en cuanto a la garantía de actualización periódica de las
pensiones, tampoco supondrá obligadamente el incremento anual de todas las pensiones 19. En
relación con este régimen de actualización de las pensiones 20 el Tribunal Constitucional niega su
consideración como derecho adquirido sobre la base de que el elemento fundamental que determina
el sistema de pensiones es su consideración de "adecuada", en la medida en que cubran las
situaciones de necesidad, sin que se pueda deducir del art. 50 CE la obligación constitucional de
mantener todas y cada una de las pensiones iniciales en su cuantía prevista, ni que todas y cada una
de las ya causadas tengan que incrementar un porcentaje anual, siempre que puedan considerarse
suficientes21.

2. GARANTÍAS Y LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA
El sistema de pensiones español está entre los paises con un modelo mediterráneo, pues se
caracteriza por un desarrollo (después de la década de los setenta), marcado por un modelo de gastos
bajo en pensiones y en asistencia social. No obstante, se encuentra en un proceso de adaptación a la
nueva realidad demográfica, siendo este desafío una pauta común todos los países de la unión.
La población española presenta un envejecimiento progresivo y será mucho más intenso que en
otros países, en esta línea, los estudios y conclusiones realizados por CONDE-RUIZ22, demuestran
que existen tres elementos que explican la mayor intensidad del fenómeno del envejecimiento en
España que en otros países industrializados.
“En primer lugar, tenemos una mayor esperanza de vida, tanto al nacer como a los 65 años. En
cuanto a ésta, a partir de esa edad, España también destaca por ser el tercer país con mayor
esperanza de vida para las mujeres con 22,8 años (hasta los 87,8 años) y con 18,7 años para los
hombres (hasta los 83,7 años).
Y la previsión es que, la esperanza de vida siga aumentando, dado que continúa disminuyendo la
mortalidad a edades elevadas. Como dato, mientras que en 1919 (cuando se establecieron los 65 años
como edad de jubilación) tan solo el 33 % de cada generación alcanzaba esa edad, en la actualidad
ese porcentaje alcanza el 90 %. La edad que únicamente alcanza el 33 % de cada generación se sitúa
ahora en los 89 años. Es decir, los 65 años de edad de principios del siglo XX se corresponden ahora
con los 89 años.
En segundo lugar, España tiene una de las tasas de fecundidad más bajas de los países
desarrollados, con apenas 1,3 hijos por mujer en edad fértil. La gran precariedad laboral de nuestros
17
18
19
20
21
22

En este sentido, en relación con el art. 50, vid. STC 189/1987, de 24 de noviembre.
Véanse STC 134/1987 de 21 de julio; 208/1988 de 10de noviembre; y 100/1990 de 30 de mayo.
Vid. QUINTERO LIMA,M.G. “Derecho transitorio de Seguridad Social”. Universidad Carlos III de Madrid. Ed. La ley, Madrid
2006. P. 529
Véase http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=50&tipo=2
En este sentido, vid. SSTC 134/ 1987, de 21 de julio, 100/ 1990, de 30 de mayo y 49/2015, de 5 de marzo.
CONDE RUIZ. J.I. Pensiones Sostenibles y Suficientes. (FEDEA y Universidad Complutense) Universidad Internacional
de la Rioja, UNIR Noviembre, 2017. En: https://www.unir.net/wp-content/uploads/2017/11/reforma-pensionesconde-ruiz.pdf
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jóvenes, que les impide emanciparse hasta edades muy avanzadas, conjuntamente con las dificultades
laborales que encuentran las mujeres al ser madres probablemente expliquen, en parte este dato.
Y, en tercer lugar, el proceso de envejecimiento en España avanza con cierto retraso respecto a
otros países industrializados. Este retraso se debe no solo a que las generaciones más numerosas, los
llamados baby-boomers, nacieron más tarde en nuestro país que en otros países occidentales, sino
también a que el intenso proceso inmigratorio que se produjo en España en la primera década del
siglo XXI supuso un cierto rejuvenecimiento de la población española”.
En conclusión, de este estudio se obtiene que, (sin contar con los índices de natalidad de la
población nacional y extranjera), la unión de estos tres estos hechos, posibilitarán que, en un futuro a
medio plazo, nuestro país tendrá una de las mayores tasas de dependencia más elevadas del mundo, y
la mas alta de la UE. La lógica revela que cuanto mayor sea la tasa de dependencia, mayor será
también el gasto en pensiones como porcentaje del PIB, puesto que el número de personas
trabajando o produciendo por cada persona jubilada es menor. Con estos datos no deberían resultar
difícil entender los retos de sostenibilidad financiera a los que se enfrenta nuestro sistema de
pensiones en las próximas décadas.

III. EL MODELO FRANCÉS
1. LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DE LOS DERECHOS: LA JUBILACIÓN
FRANCESA
En el Derecho Comparado, guardan similitud con el precepto del Art 50 de la Constitución
Española los párrafos 10 y 11 del Preámbulo de la Constitución Francesa de la IV República.
En éstos “la Nación garantiza al individuo y a la familia las condiciones necesarias para su
desarrollo”, (párrafo Nº10), y garantiza a todos, y especialmente al niño, a la madre y a los antiguos
trabajadores, la protección de la salud, la seguridad material, el descanso y el ocio. Todo ser humano
que, debido a su edad, su estado físico o mental o su situación económica, se encuentre incapacitado
para trabajar, tiene derecho a obtener de la colectividad los medios de existencia necesarios, (párrafo
Nº11).
La Carta Fundamental de 1946, a la inversa de la de 1875, se caracteriza por el reconocimiento
amplio de los postulados del derecho del Trabajo y de la Previsión y por un decidido rumbo
socializante; es, hasta cierto punto, una Constitución Socialista reformista, estas declaraciones
constitucionales covertían a Francia en una República social.
Este modelo Constitucional fue pionero en garantizar la, seguridad social para todos,
especialmente a los trabajadores ancianos, protegiendo la salud, el reposo y las comodidades; esta
última protección reviste una importancia peculiar para el pueblo francés, que sabe apreciar mejor
que otros la alegría de vivir. 'Todo ser humano que, en virtud de su edad, estado físico o mental, o
situación económica, se hallare incapacitado para el trabajo, tendrá derecho a obtener de la
colectividad, medios convenientes de existencia'; he aquí una declaración que garantiza para toda
persona, condiciones decorosas de vida, como respeto a su calidad de ser humano.
Actualmente, el texto de la Constitución del 4 de octubre de 1958, más conocida como
Constitución de la Quinta República, recoge como legado el preámbulo de la Constitución de la
Cuarta República, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, los
principios fundamentales reconocidos por las leyes de la República y la Carta del medio ambiente
(2004), es lo que se conoce como bloque constitucional.

2. LA TUTELA DEL CONSEJO CONSTITUCIONAL
Una de las garantías, que más beneficios ha aportado en la historia de los regímenes franceses,
ha sido la instauración de un control de constitucionalidad de las leyes centralizado en el Consejo
constitucional. En el caso francés, conviene destacar, que además del control efectuado sobre la ley
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por el Consejo constitucional como se verá a continuación, existe en la protección de derechos un
dualismo jurisdiccional que conduce a una distribución de las competencias entre el juez
administrativo y el juez judicial23, incluso en el ámbito de la protección de los Derechos
fundamentales.
A pesar de la posición asumida por el juez constitucional como cúspide del régimen de
libertades, subsiste de manera secundaria o supletoria una forma tradicional, es decir, la atribución de
la garantía de los derechos al legislador 24
En efecto, el Preámbulo de la Constitución de 1946 –integrado en el de 1958– apela al legislador
para garantizar la aplicación concreta de los nuevos principios "especialmente necesarios en nuestro
tiempo". Es la ley, por ejemplo, la que "«garantiza a la mujer, en todos los ámbitos, derechos iguales
a los de los hombres". El derecho de huelga» se ejerce, por otra parte, "«en el marco de las leyes que
lo desarrollan".
En lo que respecta al ámbito material de la ley, el artículo 34, afirma que "la ley establece las
reglas en lo que se refiere a: los derechos cívicos y las garantías fundamentales atribuidas a los
ciudadanos para el ejercicio de las libertades públicas”; (a lo que la reforma del 23 de julio de 2008
añade) la “libertad, el pluralismo y la independencia de los medios de comunicación”. Esta cláusula
general de determinación del ámbito legislativo se acompaña de una enumeración más precisa que
incluye otras materias, entre otras: el derecho del trabajo, y derecho sindical.
Se puede señalar, por otra parte, que en su papel clásico de "ordenador de los poderes públicos",
el Consejo constitucional va a sancionar las omisiones del legislador, que consisten, bien en no
aclarar suficientemente las condiciones de ejercicio de una libertad, bien en la remisión a la potestad
reglamentaria para que sea ésta la que fije la norma en su lugar 25.
El Consejo exige, en particular, del legislador que adopte "disposiciones suficientemente precisas
y fórmulas no ambiguas" como sucedía en Alemania, con el fin de "proteger a los sujetos de derecho
contra una interpretación contraria a la Constitución o contra el riesgo de arbitrariedad, sin remitir a
las autoridades administrativas o jurisdiccionales el cometido de establecer normas cuya
determinación sólo se confió por la Constitución a la ley"26.
Hoy son las condiciones profesionales del juez, su imparcialidad, su independencia, las que nos
llevan a considerarlo como un protector natural de las libertades. Por lo tanto, era inevitable que la
posibilidad de dirigirse a un juez con el fin de hacer valer los derechos se erigiera ello de por si en un
“Derecho fundamental”.
Indiscutiblemente, se han incrementado recientemente las garantías constitucionales de los
derechos como el de jubilación. La influencia del derecho constitucional comparado en esta
evolución no debe ser, en absoluto, soslayada. Pero Francia continúa demasiado anclada a su historia
nacional, a su papel pionero sobre el Continente en materia de constitucionalismo, para aceptar
seguir la línea Europea de protección y tutela a través de las garantías de los derechos.
En Francia, ni el constituyente ni los jueces constitucionales establecen ninguna "jerarquía" entre
los derechos constitucionalizados. Todas las normas enunciadas en el Preámbulo tienen, pues, igual
valor constitucional de modo que deben ser objeto de una conciliación permanente, y en los
eventuales conflictos normativos no puede hacerse prevalecer tal o cual norma basándose, por
ejemplo, en su carácter más reciente.
La fecha más temprana en que se puede abonar la pensión es el primer día del mes siguiente a la
solicitud.

23
24
25
26

Véase el apartado "III" § 1 y 2 de la Constitución de la V República francesa de 4 de octubre de 1958
En Francia, la Declaración de 26 de agosto de 1789 se refiere a la ley como a la norma que ordena las libertades.
Vid.
PINON.
S.
“El
sistema
constitucional
de
Francia”
https://www.ugr.es/~redce/REDCE14/articulos/001SPinon.htm#11bis
Vid. DC 15 de noviembre de 2007, (Ley relativa al control de la inmigración, a la integración y al asilo)
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3. LA SOSTENIBILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL FRANCESA
Tal como se señaló anteriormente, la Constitución francesa insta al legislador literalmente
“garantizar la aplicación concreta de los nuevos principios (..) especialmente necesarios en nuestro
tiempo", en este sentido la pensión de jubilación necesita una reformulación y un reconocimiento
garantizador a nivel constitucionl, pues deberá estar por encima de posibles decisiones políticas
erróneas reflejadas en las leyes.
Francia, obedece a un modelo continental en materia de instituciones sociales pues entrega más
recursos al sistema pensional ofreciendo a su vez amplios subsidios con bajas exigencias, es decir,
comparativamente, concede unas pensiones de jubilación más altas que España, debido a que sus
salarios son más altos que en nuestro pais, aunque en términos relativos, sus pensiones son más
bajas.
Por las precarias estrategias politicas y la mala gestión, el país galo, sufre de un problema de
sostenibilidad de sus pensiones similar al que tendrá España dentro de veinte años: Actualemente, el
pais galo solo cuenta con 1,43 cotizantes por cada pensionista (a día de hoy, nuestro país cuenta con
casi dos cotizantes).
Desde hace años, las cotizaciones sociales francesas no han sido suficientes para costear tan
onerosa carga, motivo por el cual se decidió crear en 1991 un tributo innovador, justo y finalista
denominado 'contribución social generalizada' o también llamada CSG.
Francia, ya cuenta con este impuesto extraordinario para afrontar el abono futuro de las
pensiones públicas, no obstante, sigue estudiando que, para paliar estas futuras carencias, se ofrezca
(como una solución complementaria posible) recortar aún más el sostenimiento económico de los
mayores, un derecho que por el contrario debería ser aun más garntizado y no menoscabado. En sus
orígenes, la CGS gravaba sólo los salarios y las rentas del capital, pero poco después, se aplicó unas
exacciones a las pensiones de sus jubilados. Esta ha sido la clave para minimizar la bancarrota de la
Seguridad Social, decir es empobreciendo todavía más a los trabajadores y a los pensionistas
Todavía peor: a pesar del nuevo recorte que prepara el Gobierno francés sobre sus obreros, está
previsto que la extractiva CSG ni siquiera permita que los franceses mantengan su régimen
previsional presente.
En cuanto a diseño, el régimen de jubilación en Francia se basa en un sistema de reparto similar
al del modelo español. En este sentido, las cotizaciones pagadas por los cotizantes de hoy, sirven
para costear las pensiones de los jubilados actuales. Es decir, se basa un sistema de solidaridad entre
generaciones. La forma que ha encontrado el Gobierno francés de apuntalar su fallido sistema de
pensiones es requisando casi el 10 % de los salarios de los trabajadores y autónomos
Tanto los trabajadores del sistema francés como los del español deberían comenzar a ahorrar
para conseguir que un porcentaje cada vez mayor de sus ingresos futuros, no dependiendo del perfil
demográfico del pais ni de la mala gestión del legislador En Farncia, el margen de ahorro personal de
muchos ciudadanos será totalmente devorado por ese rejonazo en forma de CSG francesa.

IV. EL MODELO ITALIANO
1. LA GARANTÍA DE MEDIOS PROPORCIONADOS A LAS NECESIDADES VITALES
DEL INDIVIDUO EN CASO DE ANCIANIDAD
Italia es uno de los países con mayor envejecimiento de la población de la UE como
consecuencia del aumento de la esperanza de vida y la caída de la natalidad, en este sentido, la
Constitución de la República Italiana, aprobada por la Asamblea Constituyente el 22 de diciembre de
1947, y promulgada el 27 del mismo mes, posee un profundo sentido social en este aspecto,
estableciendo en su primer artículo que 'la Italia es una República democrática, fundada en el trabajo'.
Cuando entró en vigencia, en cuanto a las garantías, la mayor parte de la doctrina consideraba
imposible deducir consecuencias jurídicas concretas a las normas relacionadas con los derechos
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sociales, teniendo en cuenta su contenido abstracto que se refería a aspiraciones políticas que no
podían ser invocadas por un juez.
En un primer momento, cuando la Corte Constitucional italiana no había entrado en
funcionamiento, la Corte de Casación distinguió entre normas programáticas y normas preceptivas
en una decisión del 7 de febrero de 1948. Esto quiere decir que, con esta posición, una buena parte
de las disposiciones constitucionales y garantías fueron neutralizadas. Sin embargo, al entrar en
funcionamiento la Corte Constitucional italiana, con su decisión núm. 1 de 1956 sentó su posición
sobre los derechos sociales, y rechazó el carácter programático de una parte de la Constitución.
Los derechos sociales proclamados por la Constitución como el de la “proporción de medios
para cubrir las necesidades de la ancianidad” (la actual pensión de jubilación) gozaban de una eficacia
y de unas garantías que en el pensamineto popular iban más allá de la norma escrita. Ante ello, el
tribunal los comenzó a considerar “inviolables”. Es por ello que se incluyeron 27 en su Carta Magna
dentro del catálogo de “fundamentales” junto a otros como libertad personal, inviolabilidad del
domicilio, la libertad de comunicación y los derechos de la defensa.
Dependiendo de las necesidades sociales, y buscando la garantía de protección de los todos los
derechos donde se incluyen aquellos dirigidos para lograr el bienestar económico de los mayores, es
así como el alto tribunal constitucional italiano suele operar muy a menudo adquiriendo el rol de un
órgano de orientación política. La Corte Constitucional italiana, emplea métodos tales como la
identificación, la concretización y la selección a la luz de las condiciones cambiantes y de las
contingencias de la situación política, económica, social e institucional de los valores consagrados por
la Constitución.
Por todo ello, el texto italiano, reconoce y garantiza situaciones jurídicas subjetivas muy diversas
tales como la existencia de derechos inviolables, comprendidos estos entre otros como los derechos
sociales. En la Constitución Política italiana, la expresión derechos fundamentales no es utilizada más
que una sola vez, a propósito del derecho de la salud28.
Desde el mismo momento de la elaboración de la Constitución, el asunto de los derechos
sociales fue un tema ampliamente discutido. Los autores de la Constitución adoptaron una plena
igualdad axiológica entre los derechos individuales y los derechos sociales.
En la Constitución italiana, los derechos sociales encuentran ante todo, un sustento en los
principios fundamentales. Es así como en el artículo 3, inciso 2, representa la base genérica sobre la
cual se puede ligar cualquier derecho social. Entre estos derechos, existen algunos que requieren una
acción positiva del Estado (es decir, una prestación), tales como el derecho al cuidado y a la
asistencia social de los ciudadanos no aptos para el trabajo y desprovistos de medios de subsistencia
(Art.38, inciso 1º).
En Italia, no suele utilizarse la expresión “seguridad social”. Conceptualmente, se distingue entre
Previdenza Sociale (Previsión Social) y Assistenza Sociale (Asistencia Social). Desde la perspectiva
constitucional, ambas instituciones encuentran su fundamento en diversos artículos de la
Constitución de 1948.
El papel central está constituido por el artículo 38, el cual reconoce el derecho al mantenimiento
y a la asistencia social, teniendo los trabajadores derecho a que se prevean y garanticen los
medios proporcionados a sus necesidades vitales en caso de ancianidad. Esta tarea, al igual que otras
previstas en el citado precepto, serán asumidas por órganos e instituciones constituidas o
complementadas por el Estado, como el Instituto Nazionale della previdenza sociale (INPS),
organismo que se ocupa de los Servicios sociales en Italia.

27
28

Sentencia núm. 1 del 14 de junio de 1956, Giur. cost., p. 7.
En efecto, el artículo 32 dispone: “La República asegura la protección de la salud como derecho fundamental del
individuo y como interés de la colectividad”.
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2. LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN EN EL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL
ITALIANO
Italia es uno de los paises con un modelo mediterráneo, y como se ha señalado en el caso de
España, éstos se caracterizan por un desarrollo dado por un modelo de gastos bajo en pensiones y en
asistencia social. El sistema de protección social prevé un amplio abanico de prestaciones en el nivel
contributivo: jubilación, invalidez, supervivencia, enfermedad, maternidad, protección a la familia y
desempleo.A tenor de lo expresado, una de las consecuencias de esta tutela garantista ha sido que
hasta ahora en Italia, las prestaciones de pensiones han sido satisfechas en gran parte por el Estado.
La totalidad de los trabajadores en el mercado laboral formal está en el sistema básico
obligatorio y público, financiado con cotizaciones que los mismos trabajadores y sus empresas pagan
a favor de los entes para la previsión social. Este denominado “primer pilar”, asegura a todos un
nivel básico de recursos o también llamado “tratamiento mínimo” 29.
También cuenta (al igual que el resto de sistemas eureos de pensiones) con un segundo pilar o
sistema de capitalización, derivado de una iniciativa privada. Se trata de una serie de garantías
complementarias a las pensiones públicas de las que benefician solo una minoría de trabajadores.
Estas garantías están gestionadas de manera colectiva, principalmente mediante los “fondos de
pensiones” y las “cajas sanitarias” de las empresas (sobre todo en el sector bancario y en las empresas
italianas controladas por las grandes multinacionales), o bien mediante categorías profesionales
específicas (sobre todos los trabajadores autónomos).
Finalmente, el tercer pilar se refiere a otras tipologías de cobertura como las “pólizas de seguro”
y los “planes de acumulación de fondos comunes”, a los cuales los trabajadores pueden acceder por
iniciativa individual. La sinergia entre la Seguridad Social pública, el sistema complementario, y las
formas individuales de ahorro, permite al trabajador mantener un nivel de renta similar a lo que
ganaba antes del cese de su actividad laboral30

3. LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y EL FUTURO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
En Italia, se hace necesaria una reforma constitucional a nivel de garantías para la protección del
derecho a la pensión de jubilación, pues existen una serie de condicionantes que, entre otros,
incrementarán la problemática de la sostenibilidad de sistema, a saber:
1º La estrecha relación existente entre el envejecimiento de la población italiana (uno de los de
mayor índice en Europa31), y el incremento considerable del gasto para las pensiones
2º La deficiente gestión de una serie de políticas sociales para hacer frente a los dos principales
pilares del estado de bienestar.
3º La disminución de la tasa de sustitución entre retribución y pensión italiana prevista para los
próximos años asi como la escasa adhesión a la previsión complementaria
Todas estas circunstancias, harán que muchos trabajadores del pais transalpino se encuentren sin
garantías al cobro de pensión, quedando expuestos (una vez alcanzada la edad de la jubilación), al no
tener los recursos suficientes para mantener un poder adquisitivo adecuado.
Por otra parte, según las estimaciones de la Intervención General del Estado, un trabajador que
en 2010 obtendría una pensión equivalente a casi el 70 % de su retribución bruta, en 2040, con los
mismos años de cotización, vería reducido su porcentaje al 52 %32.

29

30
31
32

En esta línea, véase: GENTILE, A. “El plan de reforma del sistema de pensiones italiano. Las características de una transición
estructural”. Unidad de Políticas Comparadas (CSIC). Documento de Trabajo 04-01. Enero 2004. En:
http://digital.csic.es/bitstream/10261/1595/4/dt-0401.pdf.txt
Véase: PERACCHI, F. “Le pensioni in Italia e in Europa”, Ediesse Edizioni, Roma.2000.
Véase http://www.pagina99.it
Vid. http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/Revista/Revista142/54.pdf
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Tras dicha premisa, es fácil pensar, para algunos observadores, que a partir del año que viene se
empezará a hablar con cada vez mayor atención del segundo pilar, es por ello que se debería realizar
una profunda revisión de los textos normativos y una sensibilización sobre el mismo para proteger la
economía y, por ende, la vida de quien se jubila.

V. EL MODELO ALEMÁN
1. LOS DERECHOS SOCIALES EN ALEMANIA
En Alemania, los derechos sociales no tuvieron una percepción favorable sobre el plano
constitucional del siglo XIX. El proyecto de Constitución elaborado después de la Revolución de
1848 (Paulskirchenverfassung) no mencionaba el derecho al trabajo ni el derecho a la asistencia. Solo
el artículo 155 establecía tan sólo la creación de un buen número de escuelas públicas. Del mismo
modo, en 1871 la Constitución del Reich no reconocía ni libertades públicas ni derechos sociales.
Contraria a esta tradición, la Constitución de Weimar dio un paso adelante, pues positivizó de
forma muy detallada un apartado dedicado a “los derechos y deberes fundamentales”, en él
aparecieron derechos sociales entre otros la seguridad para la vejez y las ayudas para vivienda.
Estos derechos sociales, estaban formulados de forma novedosa como principios directores y
como declaraciones programáticas, no obstante, en la práctica, estos derechos caraecían de garantías
y nacieron siendo débiles, calificándolos la jurisprudencia de un carácter programático con poca
efectividad.
Tras el paréntesis del nazismo, y la posterior influencia americana anti comunista, la tradición
alemana descuida el tratamiento de los derechos sociales (soziale Grundrechte) dotándo a sus
articulados de nociones demasiado ambiguas. Sobre el plano constitucional, el artículo 20, inciso 1,
de la Constitución Política tan sólo dispone que la República Federal Alemana es un Estado
democrático y social de derecho.
Si la ley fundamental alemana resulta muy reservada en cuanto a la consagración de los derechos
sociales, las constituciones de los Länder (elaboradas al mismo tiempo que la federal) se muestran
más ricas sobre este tema.
“En cuanto a los Länder, antes de la ratificación de la ley fundamental, estos entes territoriales
consagraron en sus constituciones catálogos más o menos detallados de derechos sociales 33, como es
el caso de las constituciones de Hesse (1 de diciembre de 1946), de la Baviera (2 de diciembre de
1946), de Renania-Palatinado (18 de mayo de 1947), de Sarre (15 de diciembre de 1947) y de Bremen
(21 de octubre de 1947). Esta consagración masiva de derechos sociales es un verdadero
renacimiento de esta categoría de derechos después de la experiencia de la República de Weimar” 34.
Con la reunificación alemana surgieron dos modelos constitucionales: el de la antigua Carta
Magna de la República Democrática Alemana, con sus numerosas promesas sociales, y los alegados
por los partidos de la Alemania Occidental.
Esta situación es la que ha llevado verdaderamente a que los nuevos Länder hayan adoptado en
sus constituciones fórmulas normativas mucho más protectoras para la época, como los derechos
sociales al trabajo.

2. EL SISTEMA DE PENSIONES ALEMÁN
Alemania obedece a un modelo continental en materia de instituciones sociales pues entrega más
recursos al sistema pensional a la vez que ofrece amplios subsidios con bajas exigencias. Estas
pensiones alemanas proceden en su gran mayoría de un sistema obligatorio de reparto, cuyos
33
34

Como ejemplo de algunos de estos derechos, se pueden mencionar el acceso a la seguridad social; la garantía de una
remuneración mínima; y el derecho al trabajo o al menos a un subsidio de desempleo.
LÓPEZ DAZA, G.A. “Los derechos sociales en Alemania, Italia, España y Francia”. Ed.Criterio Jurídico Santiago de Cali V. 12,
No. 1. 2012 pp. 11-45
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derechos pensionables se calculan por puntos. Este sistema se complementa con una pensión social
para las personas mayores sin recursos y con planes de empleo y planes personales capitalizados.
Históricamente, a finales del siglo XIX, las fuerzas políticas tras las protestas obreras,
promulgaron las leyes que protegerían a los trabajadores por las contingencias de enfermedad,
accidentes de trabajo, invalidez y sobre todo vejez, (siendo esta última aprobada en 1889).
“Las primeras pensiones de vejez se pagaron el año 1891 a 127.000 personas. La edad de
jubilación se estableció a los 70 años de edad y el importe anual de las pensiones osciló aquel año
entre 107 y 191 marcos. La edad de 70 a 65 años se rebajó el 1916 y hasta el 1957 no se estableció el
sistema de subida de las pensiones. Desde entonces el seguro de pensiones ha experimentado
infinidad de reformas.
Entre tanto los distintos organismos públicos de pensiones abonan mensualmente más de 25
millones de pensiones, de las cuales más de 200.000 son giradas a España. El importe de la pensión
media es de 766 € en la antigua R.F. de Alemania y 921 € en Alemania del Este. Actualmente cotizan
obligatoriamente al Seguro de Pensiones 25.339.349 personas. Los varones disfrutan de la pensión
una media de 19,4 años y las mujeres 22,8 años” 35.
En Alemania existen actualmente cinco clases distintas de pensión por jubilación:
1º. Pensión ordinaria de jubilación (Regelaltersrente)
2º. Pensión de jubilación para asegurados de larga duración (Altersrente für langjährige
Versicherte).
3º. Pensión de jubilación para asegurados con discapacidad (Altersrente für
schwerbehinderte Menschen).
4º. Pensión de jubilación para mujeres (Altersrente für Frauen).
5º. Pensión de jubilación para parados y prejubilados parcialmente (Altersrente wegen
Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeit)

3. LA INFLUENCIA DE LAS GARANTÍAS EN LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL ALEMÁN36
La Ley fundamental alemana se caracteriza por la ausencia de derechos sociales, y no existe otra
la garantía para su cumplimiento que lo que se recoja a nivel de ley ordinaria, es el caso, por ejemplo,
del derecho a la seguridad social, que se ha desarrollado en el Código de la Seguridad Social. En otros
casos, como el derecho a la vivienda, no existe ni siquiera una ley que regule el tema y sin embargo
existen subvenciones para la construcción de viviendas sociales.
En general, en el pais germano, la mayor parte de los derechos sociales como los que regulan la
pensión de jubilación, se garantizan por una ley a nivel federal y una parte residual por los Länder.
Esta tutela garantista del derecho a la pensión de los mayores, ha permitido que a través del informe
“Sostenibilidad de la Seguridad Social más allá de 2030”, el Consejo asesor del Ministerio de
Economía y Energía alemán, se haya pronunciado repetidas veces en contra de propuestas legales
que apuntan a una mejora sustancial del importe de las pensiones en unos niveles superiores a los
determinados hoy por el Código Social. De incrementarlas, ello llevaría inevitablemente a un
incremento de la carga tributaria, así como de las cotizaciones.
Aunque la sostenibilidad de la Seguridad Social Alemana, dependa de la buena marcha de la
economía actual, encierra el riesgo de que no se tengan en cuenta los derechos debido a medidas
derivadas del cambio demográfico que serán necesarias para la sostenibilidad financiera de la
35

36

Véase: LÓPEZ LERMA. J.” El seguro de pensiones en Alemania”. Información Sociolaboral. enero 2017. En:
http://www.exteriores.gob.es/Consulados/HAMBURGO/es/Consulado/Documents
/CGHHFormularios/Seguridad%20Social/2017-SEGURO_DE_PENSIONES_EN_ALEMANIA.doc
Fuente: Consejo Científico del Ministerio Federal de Economía y Energía. Sostenibilidad en la Seguridad Social más alla
del año 2030 (Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Nachhaltigkeit in der
sozialen Sicherung über 2030 hinaus). Berlín, https://www.bmwi.de/DE/Mediathek/publikationen,did=781156.html
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Seguridad Social. Para ello deberá realizarse una proyección sobre la evolución de las cotizaciones,
para finalizar formulando propuestas de reforma que tienen como objetivo evitar que la cotización
media a la Seguridad Social supere el umbral del 50 % de los salarios.
La sociedad alemana envejece y el informe parte de la base de que en Alemania cada generación
se reduce en un tercio en comparación a la anterior. “La relación entre personas en edad laboral y los
mayores de 65 años pasará de 100:35 en la actualidad a 100:62,4 en 2060.
Existen varios factores que podrían reducir esta relación. Así por ejemplo, alcanzar la edad
efectiva de acceso a la jubilación a los 67 años podría llevar a que la relación sea en 2040 de 100:50,4
y no de 100:56,7.
Si además se produjera una inmigración neta de 400.000 personas al año, bajaría a 100:46,6” 37.
En cuanto a la sostenibilidad de la Seguridad Social más allá del año 2030, se estan realizando
estudios que pronostican los siguientes efectos:
1º. Un considerable incremento de la cuota al seguro de pensiones.
2º. Una fuerte caída de la tasa de reemplazo por debajo del 43 % previsto y además
avanzan que el fondo de reserva estará agotado.
Reconocen que es más difícil adelantar la sostenibilidad del seguro de enfermedad ya
que dependerá de los avances en la medicina, aunque es previsible que la cotización
suba considerablemente en esta rama de la Seguridad Social.
3º. El seguro de dependencia se verá afectado, al igual que el seguro de pensiones, por el
impacto del envejecimiento de la población.
4º. Se pronostica un incremento del gasto público en atención a la dependencia del 0,95 %
en 2000 hasta el 2,54 % del PIB.
Resumiendo, pronostican un incremento de las cotizaciones a la Seguridad Social del 40 %
actual al 54 % en 2040 (23,5 % seguro de pensiones, 24,5 % seguro de enfermedad, 4 % seguro de
dependencia y 2 % seguro de desempleo) lo que podría suponer un riesgo para la competitividad de
la economía alemán y llevar a una deslocalización de un número importante de puestos de trabajo 38.
Por último, señalan la necesidad de mejorar y reforzar considerablemente los planes de
pensiones privados y las pensiones empresariales. Se trata de mejorar el acceso de personas con
salarios bajos a las pensiones privadas y crear un mercado transparente de pólizas de seguros
privados. Además, proponen hacer obligatoria estas dos formas de previsión para la vejez.

VI. CONCLUSIONES
Para asegurar el futuro equilibrio financiero del sistema de pensiones de jubilación en Europa,
no basta con promulgar el derecho a estas prestaciones de la Seguridad Social, sino que, además, este
debe estar tutelado eficazmente por la garantía general y común de las normas constitucionales
propias de cada uno de los estados miembros.
De este estudio se extrae que, de estos cuatro estados de la muestra, a pesar de su pasado
histórico constitucional, aquellos que presentan un modelo continental en materia de instituciones
sociales (entre los que se encuentra Francia, y Alemania) por el crecimiento positivo de sus
economías no ven necesario garantizar aun más el futuro de las pensiones de jubilación de los hoy
trabajadores, sino que se conforman con diseñar estrategias de sostenibilidad a medio plazo, entregar
más recursos al sistema pensional y ofrecer amplios subsidios con bajas exigencias, no obstante, los
paises con un modelo mediterráneo, (representado principalmente por España, e Italia, entre otros),
se caracterizan por un desarrollo garantista más articulado, y aunque España guarde similitudes en
37

38

Vid. Consejo Científico del Ministerio Federal de Economía y Energía. Sostenibilidad en la Seguridad Social más alla del
año 2030. (Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Nachhaltigkeit in der sozialen
Sicherung über 2030 hinaus). Berlín, En: https://www.bmwi.de/DE/Mediathek/publikationen,did=781156.html
Vid. https://www.bmwi.de/DE/Mediathek/publikationen,did=781156.html
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cuanto asistema de reparto con Francia, obedece a un modelo de gastos bajo en pensiones y en
asistencia social39, cuya garantía de futuro dependerá de la no destrucción y creación de empleos y
cotizaciones que se generen en nuestro pais.
Concretamente, en todos ellos, la regulación constitucional de las pensiones (y dentro de ellas la
de jubilación), se asienta en el establecimineto de los principios rectores de la política social y
económica, ello no obsta a que su protección aun existente, sea insuficiente, por lo que sería
oportuno una reforma constitucional para fortalecer dichas garantías.
Para algunos autores, la justificación de la escasa eficacia de una reforma constitucional para
proteger las pensiones se basa en una idea tan débil como la de creer que, a pesar de la citada
reforma, no se mantendrán las prestaciones para los jubilados. Realmente, lo importante es que la
Constitución (en caso de nuestro Ordenamiento), recoja unos sistemas de garantías para el Capítulo
III de Nuestra Carta Magna que tengan una eficacia si no igual, al menos similar como la que tienen
los derechos fundamentales.
La razón viene dada, pues el incremento en la esperanza de vida y la baja tasa de natalidad, está
originando un crecimiento muy acelerado en el porcentaje de personas mayores, que tiene como
consecuencia un aumento del envejecimiento de la población cuyo bienestar y por ende la calidad de
vida, hay que proteger. Es por ello que, en Europa, la extensión de la provisión que ha de hacerse
para el creciente número de personas de edad avanzada, se ha convertido en el más importante y, en
algunos aspectos, “el más difícil de todos los problemas de la Seguridad Social40”.
Como señala TORRES DEL MORAL 41 “un derecho vale jurídicamente lo que valen sus
garantías”, en esta línea, en cualquier régimen constitucional, es una regla general la exigencia de que,
en toda declaración de derechos, exista un sistema de garantías suficientes que los completen y que
aseguren la efectividad de su ejercicio. Para GARCÍA MORILLO 42, “la efectividad de los derechos
fundamentales depende tanto de su reconocimiento formal como de la existencia de los mecanismos
jurídicos susceptibles de garantizar su eficacia real”.

39
40

41
42

SAPIR, A. “Globalization and the Reform of European Social Models. Bruegel policy brief 2005/01” (noviembre de 2005). En:
<http://aei.pitt.edu/8336/>.
BEVERIDGE, W.H., Seguro Social y Servicios Afines, Trad. al castellano por López Alonso, MTSS, Madrid, 1989, p. 147.
Subrayando la centralidad de la jubilación en el conjunto del Derecho de la Seguridad Social. ALONSO OLEA, M. y
TORTUERO PLAZA., Instituciones de Seguridad Social, Ed. Civitas. 1ª Edición. Madrid 1998. pp.301.
Vid. TORRES DEL MORAL, A. (1991), Estado de Derecho y democracia de partidos. Servicio de Publicaciones de la Universidad
Complutense, Madrid, p. 230.
Véase: GARCÍA MORILLO, J. “Las Garantías de los Derechos Fundamentales” en López Guerra L., Derecho Constitucional, Vol
I, ED. Tirant lo Blanch, 7º ed., Valencia 2007, p.466
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CAPÍTULO VII. UN SISTEMA DE JUBILACIÓN
SOSTENIBLE: ¿ES PLAUSIBLE UN “CONTRAT DE
GÉNÉRATION”(CONTRATO DE GENERACIÓN)
EN EL DERECHO SOCIAL ESPAÑOL?
MARÍA GEMA QUINTERO LIMA
Profesora Titular de la Universidad Carlos III de Madrid

I. CONSIDERACIONES PREVIAS: LA SOSTENIBILIDAD DE UN SISTEMA
PUBLICO DE JUBILACION
En el Derecho francés, el “contrat de génération” supuso durante un tiempo una apuesta por
vincular el empleo de los jóvenes al empleo de los trabajadores senior, en un marco de transmisión
del conocimiento. El convenio colectivo resultaba ser una herramienta esencial en el proceso. La
reforma laboral francesa de 2017 eliminó la institución por considerar que no se habían alcanzado los
objetivos previstos por el legislador.
Se pretende en este trabajo valorar, en un marco negociado siempre, las posibilidades de
trasladar ese esquema francés para reformular al régimen actual de la jubilación parcial y el contrato
de relevo, en orden a que constituya un verdadero “contrato de generación”, que pueda contribuir a
la sostenibilidad del sistema mediante la prolongación de la vida activa y la generación de empleo
joven o nuevo empleo. Uno de los ejes de la estructura es el del emparejamiento de dos sujetos por
la empresa, que son dos colectivos especialmente sensibles desde la perspectiva de empleo y la
discriminación por edad. Lo que conlleva cohonestar las políticas de empleo con las políticas de
protección social, con un epicentro oscilante entre los derechos sociales ligados a la cláusula del
Estado Social y la libertad de empresa.
Será preciso cotejar minimanente la finalidad esencial de la jubilación parcial, con los efectos
reales de la normativa actualmente vigente. Y del mismo modo se hace precisa una reflexión metajurídica sobre las posibilidades de la negociación colectiva para constituir la herramienta esencial de
la solidaridad intergeneracional. Tanto más cuanto se ha reavivado la posibilidad de establecer
cláusulas de jubilación forzosa (Real Decreto Ley 28/2018 de 28 de diciembre para la revalorización
de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo.).
El concepto mismo de sostenibilidad1 referido a la protección social, si bien se ha erigido en
unos de los condicionantes mayores, y justificación de las últimas reformas normativas 2, no deja de
ser un concepto que es posible entender que hace mutar la esencialidad misma de la protección.
Porque se ha considerado que es sinónimo de viabilidad económica: de esta forma, las reformas de la
jubilación de los últimos años se ha dirigido a una reformulación del régimen de causación de la
pensión (para endurecerlo) y de las reglas de cálculo (contributivizarlo), para conducir a un ahorro en
el gasto en pensiones. Al mismo tiempo, eso sí se han arbitrado distintas fórmulas de compatibilidad
entre pensión y trabajo que, si bien descargan parte de la tensión sobre la sostenibilidad financiera,
1

2

La sostenibilidad parece devenir una obsesión política a partir del Libro Verde en pos de unos sistemas de pensiones europeos
adecuados, sostenibles y seguros (SEC (2010) 830. Y el White Paper, An Agenda for Adequate, Safe and Sustainable pensions (COM
(2012) 55 final, 16.02.2012)).
Por todos, véase, FERNANDEZ ORRICO, F.J. Sostenibilidad y suficiencia en la pensión de jubilación: un dúo difícil de conciliar. Cizur,
Aramzadi, 2018, 491 p., SUAREZ CORUJO, B. El sistema público de pensiones: crisis, reforma y sostenibilidad. Pamplona, Thomson
Reuters, 2016,347 p.
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solo lo hacen eventualmente en la ultimísima parte de la carrera de cotización de las personas que ya
podrían acabar (conforme a la normativa vigente) su vida laboral pero manifiestan una voluntad clara
de prolongarla.
Sin embargo, se ha obviado que la viabilidad financiera –y su asimilada sostenibilidad financiera–
no es lo mismo que sostenibilidad social, que sería un concepto intrínsecamente ligado al Estado Social
mismo. Esa disociación, entonces, explica que las reformas de las pensiones conducen a la viabilidad
económica, pero no garantizan la suficiencia prestacional ni la protección efectiva frente a las
situaciones de necesidad. Especialmente si se refiere a cohortes de edad determinadas, la de aquellos
se han salido pronto del mercado, y son desempleados de larga duración de más de 45 años, o
trabajadores de más de 50 años que salen/ pueden salir del mercado de trabajo como consecuencia
de despidos colectivos económicos (en momentos de crisis), así como los despidos tecnológicos y
organizativos (resultados de las transformación digitales amplo sensu). Respecto de ellos, por efecto de
las reformas en aras de la sostenibilidad financiera, que intensifican las reglas de contributividad, se
proyectan plausibles pensiones de cuantías más bajas que en momentos históricos precedentes en las
que estaban vigentes reglas de cálculo más generosas. Ahora, y en adelante, estaría en riesgo la
sostenibilidad social, por cuanto las pensiones quizás no garanticen la supervivencia digna/ la
protección económica del pensionista contra el riesgo de exclusión (pobreza prestacional)
En este marco general cabe abrir una –siquiera pequeña– reflexión sobre el contrato de
generación. Porque podría resultar ser un instrumento anejo, pero ajeno al Derecho de la Seguridad
Social, que contribuyera al mantenimiento de tasas de actividad más altas, que incidan sobre la
variable de los ingresos del sistema e indirectamente en la contención del gasto, no solo en
pensiones, sino en otro tipo de prestaciones vinculadas a la edad pensionable, eminentemente de
desempleo (contributivo y asistencial de mayores de 52 años). Tras esta opción se halla una idea, la
de que la sostenibilidad necesita acciones no solo de contención del gasto. Por el contrario, podría
entenderse que, también, concomitantemente, pivota sobre el mantenimiento en el empleo pero con
la actualización/incremento, del número de cotizantes de larga duración.
En el ordenamiento español pareciera que la organización de la jubilación parcial y el contrato
relevo responden a esa misma idea, y sería un género asimilable al contrato de generación. Algo que
no termina de ser exacto, puesto que el elemento de la solidaridad intergeneracional no es tan obvio:
aquí solo hay mantenimiento parcial del trabajador senior (trabajo a tiempo parcial), y al trabajador
relevista no se le exige edad alguna.
Sin embargo, sí cabría entender que contiene algunos elementos clave para conformar, con
algunas correcciones, un contrato de generación. Lo que requiere, algunas consideraciones iniciales.

1. LOS CONDICIONANTES DEL SISTEMA ESPAÑOL DE PENSIONES
En el sistema español de pensiones, sustentado sobre un modelo de reparto, el mayor
condicionante resulta ser la fisonomía del mercado de trabajo. En la vertiente más cuantitativa
(número de ocupados/ desempleados) y cualitativa (modalidades de ocupación, características de los
sectores productivos, condiciones personales de los sujetos en términos de edad, género o nivel
formativo, y contornos de la presencia sindical y de la negociación colectiva en el sector, por señalar
los elementos más evidentes). En la vertiente estática, y en una vertiente dinámica3.
En ese esquema, la tasa de ocupación, desglosada por cohortes, es un indicador. Pero que
necesita ser observado de un modo dinámico, pero también contextualizado. 4 Y acompañado de la
3

4

Es ésta especialmente relevante en un Sistema de jubilación basado en el reparto. En el que, en términos financieros, la
evolución de la pirámide de población es una condición del equilibrio financiero, por cuanto determine las ratios de
cotizantes-pensionistas. Pero a la que habría que unir una variante de empleo de forma que se visualice una pirámide de
ocupados, y en la que las tasas de dependencia y la relación de afiliados/pensionistas se corrige cualitativamente,
atendiendo a los flujos de ingresos, especialmente por cotizaciones y los gastos en pensiones
Por ejemplo, si se observa la evolución por cohortes de edad, se observa que las de 45 a 59 años ha seguido, desde el
primer trimestre de 2016, hasta el primer trimestre de 2019, ligeros altibajos, pero con tendencia creciente. Eso se debe no
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observación de otras variables. Por ejemplo, el sector de ocupación y las características del empleo
ligadas a él.
En el mercado español la tasa de ocupación mayor se produce eminentemente en el sector
servicios (75,2 %, en el que hay un predominio de la actividad femenina, en el que esta presente el
88,3 % de las mujeres ocupadas), seguido del sector industrial (13.9 % agregado, en el que están
presentes eminentemente varones)5. Ligado al sector adquiere sentido analizar la relación entre
salarios/cotizaciones/pensiones y permite revisar la idea de brecha de género,
Al mismo tiempo, independientemente de tendencias generales, el sector es contexto de las
características de la contratación. Y la relación temporalidad 6 en la contratación/ contratación
estable, junto a la parcialidad de la jornada contratada, presentan distintos contornos en los distintos
sectores. A estos efectos, lo relevante no sería tanto los datos agregados (número de contratos
indefinidos, número de contratos temporales) sino la perspectiva más cualitativa (tasa de rotación,
duración en días, por persona/año, del contrato…) en términos de sostenibilidad económica, el tipo
de contratación no conducirían idealmente a la falta de sostenibilidad. Porque cabría hipotéticamente
una contratación estable a través de contrato de duración determinada (CDI), o contratación
temporal con rotación en el empleo pero sin lapsus de desempleo/inactividad y, del mismo modo, la
parcialidad puede ser absoluta (único empleo) o relativa (en régimen de pluriempleo).
En suma, desde la perspectiva del mercado de trabajo, por simplificar, resulta realmente
trascendente cual sea el volumen de cotizaciones, y las tendencias de la cotización media, vinculadas
a las tendencias de los salarios (por sector, género, edad…)
En los modelos de reparto, junto a las características del mercado de trabajo, habría otros
condicionantes de los sistemas de pensiones. En la vertiente de la regulación de la pensión de
jubilación. Y que se traduce cuantitativamente en, por ejemplo, la evolución de las pensiones medias,
que se habrían de cohonestar con las cotizaciones medias del mismo periodo.
Esas pensiones medias, de nuevo, pueden desglosarse por cohortes de edad, por género y por
tipo de régimen de la Seguridad Social. Esos dos elementos permiten comprender la variabilidad de
las pensiones medias atendiendo al año al que se refiera el análisis de la nómina de pensiones, y a la
concreta legislación que haya resultado de aplicación en el momento de calcular la pensión
(inicialmente, y de modo sobrevenido como consecuencia de la actualización)7.

5
6
7

necesariamente al incremento del empleo de esos colectivos, sino que materializa la generación babyboom en España. Véase
(https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=4076).
INE, 2019.
La constante de la temporalidad en España resulta ser una característica ya intrínseca del mercado des trabajo español,
Véase GOMEZ ABELLEIRA, F.J. Contratos laborales y temporalidad. Valencia, Tirant lo Blanch, 2017, 136 p.
A 1 de junio de 2019, el importe de la pensión media de jubilación es de 1.137,99 €. En este sentido, en junio 2019, hubo
un 5.01 % de variación anual de la pensión media, cuando en enero 2019 fue del 5,10, de 3,41 en diciembre de 2018 y 1,91
en enero de 2018. En coherencia, se observa que desde enero 2018 el incremento de la nómina de pensiones sigue
poniendo de manifiesto la interacción entre los condicionantes del mercado laboral y la legislación aplicable. De ahí que
presente aun oscilaciones bidireccionales. En enero de 2018, la rasa de variación anual fue del 3,66, de 5,35 en diciembre
de 2018, y de 7,18 en enero de 2019; si bien ha sido de 6,99 ya en junio 2019.
Por regímenes, por señalar algunos extremos, en el Régimen General de la Seguridad Social la pensión media es de
1.283,79 euros, en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos es de 761,20 euros, y en el Régimen Especial de la
Minería del Carbón de 2.239,07 euros).
A su vez, en el Régimen General de la Seguridad Social (en que el 34,8 % de las pensiones corresponde a mujeres, y el
61,6 a hombres) el desglose por género, que permite visualizar la brecha prestacional. Asi, es de 857,89 € la pensión media
de mujeres y de 1.312,68 € para hombres.
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/EstadisticasPresupuestosEstudios/Estadisticas/EST23/EST24
y
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/EstadisticasPresupuestosEstudios/Estadisticas/EST23/EST25
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2. LOS JÓVENES Y LOS SENIORS
En ese panorama de condicionantes sucintamente planteado, resulta –a lo que aquí interesa–
relevante la situación de jóvenes y seniors 8 en el mercado de trabajo, lo que tiene incidencia en el
sistema de protección social presente y futuro. Y permite enmarcar la idea misma del contrato de
generación como elemento que, si no puede garantizar la sostenibilidad económica de pensiones, sí
pueda contribuir a requilibrarlo, y colaborar en el desarrollo de un concepto de sostenibilidad social
ligado al sistema de protección social.
En lo que aquí respecta, que habría de pivotar en la situación de esos dos colectivos en el
mercado de trabajo, como binomios esenciales de la solidaridad intergeneracional y su eventual
contrato social particular (sin olvidar a otras categorías, claro está, para evitar la simplificación).
En el mercado laboral hay variantes coyunturales que permite conglomerar al grupo de los
jóvenes. Sobre la base de que habría distintas cohortes dentro de la categoría, se predican de esta
categoría la precariedad laboral, materializada en altas tasas de desempleo juvenil 9, la temporalidad de
la contratación, en la parcialidad y, por ende, en los bajos salarios medios. En función, con carácter
general, de los niveles formativos.
Por lo que respecta a los trabajadores maduros o seniors, el contexto de empleo requiere
atender, a algunos elementos concretos, tales como la empleabilidad en términos de formación, (que
incrementa el riesgo de salida del mercado (especialmente después de la reforma 3/2012), a las
dificultades de reingreso al mercado). Por otro lado, es necesario tener presente el esquema
normativo que permite, a partir de la pérdida de empleo, transiciones variadas hacia la jubilación
desde el sistema de protección social (desempleo contributivo, asistencial de más de 52 años) sin
pasar por el mercado de nuevo, o reingresando en él mediante mecanismos de incentivación.
El colectivo de las personas trabajadoras senior, especialmente el subgrupo de mayores de 55
años, es entonces un elemento sensible para la viabilidad financiera en la medida en que constituyen
el colectivo próximo a la jubilación, cuyo mantenimiento en activo es estratégico para contener el
gasto en pensiones, y en otro tipo de prestaciones también (eminentemente desempleo). Al tiempo
que su contribución, como activo o como beneficiario de prestaciones que contribuyen al sistema (en
términos de situaciones de asimilación al alta con mantenimiento de la obligación de cotizar) engrosa
el volumen de ingresos a la Seguridad Social.
En la evolución de la mayor parte de los mercados de trabajo modernos, en las últimas décadas,
el empleo de los senior (mayores de 45 años) se ha venido erigiendo como una de las vicisitudes
socio-económicas de mayor envergadura10. Y así, las tasas de desempleo11 de este colectivo (junto al
desempleo juvenil paradójicamente), es una variable básica de las políticas sociales públicas. A lo que
aquí interesa, resulta relevante el desempleo causado por extinción contractual por voluntad
unilateral del empresario (despidos colectivos o individuales) 12. Que referidos al colectivo de las
personas trabajadoras senior abocan a una expulsión seguramente definitiva del mercado de

8

9
10
11
12

La categorización misma resulta compleja, porque los términos “joven” y “senior” resultan ambiguos, y pueden aglutinar
colectivos muy variados de sujetos atendiendo la hito concreto de edad que sirva para definir la categoría. Definir a los
Jóvenes hasta los 25 años., o hasta los 26, o hasta los 30 años nos es baladí; como tampoco lo es contener bajo la etiqueta
senior a personas de más de 45, de más de 50, de 55 o de 57 años. Y no hay aparente consenso en esa definición. Sino
contextual, coyunturalmente. Atendiendo a prospecciones demográficas y/o objetivos finalísticos.
El desempleo de menores de 25 años se cifra en 31,7 en mayo 2019, que baja como tendencia desde junio 2018, 34,2 %.
(Fuente https://www.epdata.es/datos/paro-espana-hoy-epa-ine/10/espana/106
Véase, CES, Informe. La situación sociolaboral de las personas de 45 a 65 años de edad. CES, Madrid, 2014. 192 p.
La tasa de desempleo en España alcanza en mayor de 2019 en 13,6 en España, que se traduce en una tasa del 11.9
respecto de hombres y de 15,9 respecto de mujeres.
En 2018, 342.400 personas desempleadas lo fueron como consecuencia de un despido (y constituyen el 10.9 % del total
de desempleados. Ahora bien, no obstante la cifra, se trata de una evolución favorable, si se atiende a los datos brutos de
las fechas próximas a momentos de reformas laborales. Véase 2010 (1099600 desempleados por despido), 2011 (1076700
personas), 2012 (1130900) ó 2013 (1019300 personas desempleadas como consecuencia de despido). Fuente
https://www.epdata.es/datos/paro-espana-hoy-epa-ine/10/espana/106.
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trabajo13, y, en el mejor de los casos, a un encadenamiento de transiciones prestacionales hasta llegar
a la situación de jubilación. De ahí, la necesidad de vincular el sistema de pensiones español a la
protección y promoción del empleo; con carácter general, y en particular referido a las personas
trabajadoras de mayor edad. Algo que, a lo que aquí corresponde, se trataría de hacer desde una
óptica nueva, la de un eventual contrato de generación, articulado en el ámbito empresarial,
sustentado por la negociación colectiva con el subyacente del principio de solidaridad
intergeneracional sobre el que se articula el principio financiero de reparto en sí mismo considerado
en la arquitectura de la pensión de jubilación. Construcción ésta que podría servir para reformular la
jubilación parcial y el contrato de relevo en su conformación actual.

II. EL CONTRATO DE GENERACION FRANCES
1. MARCO DE SU ESTABLECIMIENTO: EL ACORDEÓN DEL EMPLEO O INSERTAR A
LOS JÓVENES SIN EXPULSAR A LOS TRABAJADORES MADUROS
Por sintetizar, el contrato de generación francés, resulta ser, contradictoriamente a lo que parece
indicar su nombre, un marco teórico-abstracto de solidaridad intergeneracional gestionado por la
negociación colectiva y articulado en torno a obligaciones convencionales relativas a la gestión
empresarial del empleo de jóvenes y personas trabajadoras senior, que está auspiciado por un bloque
de ayudas financieras públicas y un sistema de sanciones. Se trataría de una fusión extraña de dialogo
social subvencionado/condicionado y una mezcla igualmente extraña de ayuda/sanción.
En un marco de carencia de empleo, especialmente desde el ámbito comunitario, ha venido
habiendo una –llámese– obsesión por el empleo de los jóvenes, que se sucedía a otra época en la que
la –aparente– obsesión era el rejuvenecimiento de las plantillas y la reestructuración de las empresas
(con la salida del mercado laboral de los trabajadores de mayor edad), pero que derivó en una
reformulación de esas patologías hacia la prolongación de la vida laboral.
En todo caso, resulta observable que hay tendencias contradictorias en materia de políticas de
empleo, que han tenido traducciones jurídicas que, por efecto, resultan ineficientes, por cuanto se
contraposicionan y se anulan recíprocamente casi. Más aún cuando no se ha producido el proceso
preciso de cambio de las representaciones socioculturales del ámbito empresarial. De suerte que las
medidas normativas previstas en materia de empleo y se han empleado de un modo utilitarista por
empresarios y trabajadores, no tanto para promocionar el empleo de seniors y/o jóvenes, sino para
optimizar ventajas en el ámbito fiscal y tributario, y acceder prematuramente a prestaciones públicas
del sistema de Seguridad Social.
En torno a esa idea –discutible pero no aquí porque no es plausible– de recursos de empleo
limitados, solo tendría, entonces, como superación de lo anterior, una visión global, un diseño
complejo e integrado de las políticas de empleo. De modo que se trate de políticas a favor de la
inserción de las personas más jóvenes, que favorezca su empleabilidad (resolviendo los problemas
que causan las bajas tasas de empleo), pero que prevenga también una exclusión temprana de
personas trabajadores maduras, especialmente las más jóvenes (a partir de 45 años) que, también,
tienen altos niveles de riesgo de pérdida de empleabilidad, especialmente en momentos de crisis
económica. Lo que ha producido un efecto acordeón en el empleo.
En este contexto, el contrato de generación (contrat de génération), diseñado en Francia en el año
2013, podría considerarse un ejemplo de esa posible imbricación de objetivos y lógicas protectoras.
Bien es cierto que, se inscribió en un contexto más general, de protección de los trabajadores
maduros, la gestión anticipatoria de puestos de trabajo y competencias (“Gestion Prévisionnel des
Emplois et Compétences” GPEC) y por ende de las edades. Que pivotaba sobre la atención
prospectiva de las necesidades empresariales en lo relativo a los recursos humanos propios, para
13

Por áas que se hayan venido previendo mecanismos de minimización del impacto de las extinciones. Véase,
TERRADILLOS ORMAETXEA, E. “las medidas de acompañamiento social y los planes de recolocación externa en los
despidos colectivos tras la reforma de 2012” revista de Derecho Social, n 64, 2013, pp.61-85.
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evitar fallas en la empleabilidad interna de los trabajadores de la empresa (como obsolescencia
formativa, o el deterioro excesivo de la salud), y anticipaba eventuales necesidades en el corto/medio
plazo.
El contrato de generación surge así anclado en un triple objetivo, compuesto de tres sumandos
imbricados: 1º favorecer la contratación indefinida de los jóvenes, 2º mantener en el empleo a los
trabajadores maduros, y 3º transmitir en la empresa conocimientos y competencias.
Por lo que respecta al itinerario jurídico-político, el contrato de generación se inscribió en un
marco amplio de políticas que empleo, que no era nuevo, que se gestaba en torno a la idea del
empleo de los trabajadores senior y se diseña partiendo del modelo del Diálogo social francés14 en
torno a un Acuerdo Nacional Interprofesional monográfico), que luego se transforma en
instrumentos legales y reglamentarios diversos. En esa dinámica se genera entonces la Ley 2013-185,
de 1 de marzo, sobre la creación del contrato de generación (ley 2013-185) y el Decreto 2013-222 de
15 de marzo, relativo al contrato de generación 15, los que han procedido a dar la forma normativa a
lo previsto en el acuerdo Interprofesional. Que tuvo como antecedente el Acuerno nacional
Interprofesional de 19 de octubre de 2012, relativo al contrato de generación.16
El concepto “contrato de generación”, en realidad resulta ambiguo, porque parece referirse a
una nueva modalidad contractual cuando, en realidad, se refiere a una fórmula de ayudas (entre 400080000 euros por binomio de contratación17 y año, hasta tres años) a la contratación, para las
pequeñas (plantillas de menos de 50 personas) y medianas empresas (entre 50 y 300 personas), que
constituye un complejo normativo en el que, previa reforma del Código del Trabajo francés (art 5121
y ss.), se introduce un nuevo incentivo a la contratación, y se especifica el régimen jurídico de dicha
ayuda (cuantías, modalidades de puesta en marcha, y condiciones). No hay un nuevo tipo de
contrato, sino solo una nueva obligación nacida del dialogo social18 que condiciona el acceso a la
ayuda para las pequeñas y medianas empresas y evita la sanción a las grandes empresas (con una
plantilla de más de 300 personas).
De un modo más concreto, se trata de una obligación de formalizar, en un instrumento
colectivo –denominado el acuerdo sobre Contrato de generación o, alternativamente, el plan de
acción– el compromiso intergeneracional y abstracto de insertar jóvenes-mantener seniors-transmitir
conocimientos, que se ha de concretar en ciertos contenidos referidos al empleo, pero que, en
puridad, sería una especificación de la GPEC.
En realidad, entonces, el contrato de generación sería un pacto generacional que afecta a
jóvenes-seniors, que se concreta en la obligación de que las empresas, según su tamaño, se impliquen
en la efectiva inserción profesional de esos colectivos 19. A ser posible a través de la contratación
indefinida.20
14
15

16
17

18

19

Esa legitimación político social no era exclusiva del contrato de generación sino que, ha venido siendo el primer peldaño
de las reformas sociales de la última década (con algunas excepciones en determinada etapa gubernamental).
Las reglas de la Ley 2013-185, sin embargo, fueron moduladas, para ser dulcificadas, mediante la ley 2014-288 de 5 de
marzo de 2014, relativa a la formación profesional, al empleo y a la democracia social (en adelante, Ley 2014-288),. Y la ley
2014-1046 de 12 de septiembre duplico la cuantía de las ayudas. La norma reglamentaria, por su parte, fue modificada por
Decreto 2015-249 de 3 de marzo, sobre diversas modificaciones relativas al contrato de generación.
Suscrito por tres organizaciones empresariales (CGPME, MEDEF, UPA) y cinco confederaciones sindicales (CFDT,
CFE-CGC, CFTC, CGT, CGT-FO).
Se trata de aunar la contratación indefinida de una persona joven menor de 26 años, y el mantenimiento en el empleo de
una persona trabajadora senior que ya esté en plantilla de 57 años o mas (que da lugar durante tres años de una ayuda de
4000 euros por año -2000 por la nueva contratación y 2000 euros por el mantenimiento-, o sea de 12.000 euros por el
periodo trienal), con o sin contratación simultánea o en los seis meses siguientes a la del joven, de otra persona senior
mayor de 55 años. (que da lugar a una ayuda de 8000 euros por año/24.000 euros por el trienio).
Se preveía la necesidad de que se suscribieran, bien acuerdos sectoriales o acuerdos de empresa sobre contrato de
generación o, en su defecto, se arbitraran unilateralmente planes de acción empresarial. La norma exige ciertos contenidos
a sendos tipos de instrumentos, que se sintetizan en, a saber: un diagnóstico de situación y medidas de empleo respecto
del colectivo de jóvenes y de seniors y de la transmisión de competencias.
Son jóvenes, a estos efectos, las personas de menos de 26 años, o mayores de esa edad y menores de 30 años si son
discapacitadas. Son personas trabajadoras senior a efecto de la ayuda, aquellas que sean mayores de 57 años (si se
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2. LOS ACUERDOS SECTORIALES
El acceso a la ayuda financiera21 del contrato de generación se supeditaba a que, en el sector 22 se
suscribiera un acuerdo referido al contrato de generación. Se derivaba así a los interlocutores sociales
la tarea de materializar el compromiso intergeneracional 23.
Para ello, había dos elementos esenciales, a saber: un diagnóstico 24 de situación que había de ser
realizado en el sector/empresa, y la concreción de compromisos (numéricos) referidos a porcentajes
de nuevos empleos.
Durante el primer año de vigencia de la nueva normativa reguladora del contrato de generación
se sucedió la conclusión de múltiples convenios de sector que contenían las consideraciones
preceptivas al contrato de generación, así como acuerdos de grandes empresas. En este último
ámbito la negociación de acuerdos sobre el contrato generación estuvo ligada a los plazos de entrada
en vigor de la penalización por incumplimiento de la obligación de acordar un texto ad hoc. Y en el
sector, con carácter general, la conclusión de acuerdos monográficos se vinculó al calendario de
negociación, a sus temáticas; lo que insertaba al contrato de generación en el intercambio de
ventajas/obligaciones, y conducía a textos, salvo excepciones, poco originales, que reproducían las
normas legales de 2013, y mimetizaban edades y reglas25. En ese intervalo, las pequeñas y medianas
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mantienen en el empleo), pero igualmente lo son las mayores de 55 años que ostenten la condición de personas
trabajadoras discapacitadas, o las mayores de 55 años, independientemente de su discapacidad que sean contratadas (sin
que se condicione ningún tipo de modalidad contractual) al mismo tiempo que una persona joven. O dicho de otro modo,
el requisito de edad es muy flexible, y permite insertar manifestaciones transversales de otras políticas anejas a las referidas
a jóvenes/seniors, como es la de la protección de la discapacidad. y, del mismo modo, junto al incentivo de la ayuda en sí
misma, la flexibilización de las edades permites efectos de políticas de empleo suplementarias: como la de evitar el cierre
inminente de empresas (diseñando zonas de transición/transmisión de empresa en la que se involucran jóvenes de menos
de 30 años, o la de favorecer de seniors desempleados de más de 55 años
La Ley 2014-288 introdujo algunos márgenes de flexibilización del régimen de las ayudas, en distintas direcciones, pero
una de las que tiene mayor trascendencia práctica es la relativa al requisito de la contratación a través de contrato de
duración indeterminada (CDI). En este sentido, a efecto del nacimiento del derecho a la subvención se equipara a la
contratación indefinida aquella que se produzca mediante contratos de aprendizaje en el marco de un contrato de
duración indeterminada. Se contemplan aquellos supuestos previsto por la nueva regulación de la formación profesional
en l que el contrato nace como contrato de aprendizaje, con una duración equivalente al ciclo formativo que siga el joven,
y cuando ese ciclo concluye la relación laboral se inserta en el régimen común del contrato de duración indeterminada. .
En estos casos, la edad del trabajador joven deja de ser un requisito cierto, y se vincula a la situación de facto concreta, en
la que lo que es relevante no es la edad del joven en el momento de contratar en régimen de CDI, sino la edad que tenía
en el momento de iniciar su contrato de aprendizaje (menos de 25). No es algo cuantitativamente muy llamativo, pero si
denota el modo en el que se concibe el diseño mismo de las políticas de empleo. Aquí la inserción de un mayor de 26 años
sería plausible, porque previamente se han insertado en la empresa en régimen de alternancia.
La norma no contemplaba que las grandes empresas pudieran acceder a las ayudas financieras, que quedaban circunscritas
a las empresas de menos de 300 trabajadores. Sin embargo, a las grandes empresas no se les eximió de la obligación de
suscribir un acuerdo sobre contrato de generación. En este caso, la incentivación se producía, no a través de un
mecanismo de ayudas, sino mediante la previsión de una sanción económica del 1 % de la masa salarial de la empresa,
para el supuesto en que no se concluyera un acuerdo sobre contrato de generación en la empresa en el plazo previsto
(antes del 31 de diciembre de 2013)
A través del instrumento de extensión de convenios sectoriales por acuerdo ministerial, todas las empresas comprendidas
en el ámbito funcional del sector, independientemente de su talla, acreditaban cumplir el requisito convencional para
acceder a la ayuda. Esto tenía una excepción gruesa: las grandes empresas debía, al margen de lo anterior, establecer sus
propios textos.
O en su defecto, allí, no cabía negociación (por el tamaño de la empresa, por la inexistencia de contraparte del banco
social eminentemente) el empresario se obliga a elaborar un plan de acción para la empresa.
El diagnóstico del sector debía analizar varios extremos, tales como la pirámide de edades de las plantillas, las
características de jóvenes y seniors en el sector desde una perspectiva evolutiva en los tres años precedentes, las
previsiones de jubilación, las perspectivas de contratación, las competencias profesionales que se consideran esenciales en
la rama de actividad, o las profesiones en las que hay desequilibrio entre la proporción de hombres y mujeres. Ese
diagnóstico había de permitir a las empresas que indicarán, como mínimo, dos ámbitos -de entre los cinco previstos
normativamente- en los que cabe articular medidas de acción a favor de las personas trabajadoras maduras. De modo ms
concreto se preveía: 1.la anticipación de la evolución de empleo y gestión de edades;2. desarrollo de competencias a través
de la formación, 3.nuevs contrataciones de senior; 4. organización de la cooperación intergeneracional, y 5. planificación
del fin de carrera y la transiciones hacia la jubilación.
Véase, GAROCHE, B. y GOIN, A. “Les accords et plan d’action rélatifs au contrat de génération”. Dares.Analyses.nº 91, nov
2014, 14 p.
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empresas (con plantillas entre 50 y 300 personas trabajadoras), para la que la medida nacía como
opcional, fueron obligadas (a partir del 31 de marzo de 2015) a hacer uso del contrato de generación,
con amparo en un acuerdo de sector o de un plan de empresa 26.
Desde 2013, hasta 2016, en torno al contrato de generación se creó una situación de expectación
sustentada en la posibilidad de servir como una solución potente para los problemas de empleo, que
no generaba un coste excesivos a las finanzas públicas y aligeraba los costes sociales a las empresas27.
Se preveía que habría de crear en torno a 500.000 puestos de trabajo hasta 201: 85.00 contrataciones
el primer año (2013) y 100.000 cada año hasta 2017. Sin embargo, el primer año solo se produjeron
40.300, y en 2015, solo se había validado el 20 % de los objetivos gubernamentales28. A pesar de que
septiembre de 2015, 14907 empresas (8,8 millones de asalariados estaban cubiertas por un acuerdo o
un plan de acción empresarial; y se habían firmado 31 acuerdos sectoriales que afectaban a 3,2
millones de asalariados). De ahí que en 2016 el tribunal de Cuentas ya aconsejara que, si se optaba
por el mantenimiento del instrumento, habría de reformularse, para racionalizarlo y hacerlo más
comprensible para las empresas, que no terminaban de acogerse a la medida29.

3. EL FRACASO DEL INSTRUMENTO: SU DEROGACIÓN EN 2017
El contrato de generación ha sido suprimido a partir del 24 de septiembre de 2017. En el marco
de las –llamadas– “reformas Macron”. La Ordenanza n° 2017-1387 de 22 de septiembre de 2017
relativa a la previsibilidad y aseguramiento de las relaciones de trabajo ya preveía la eliminación del
instrumento (art. 9), que se materializa en el Decreto n° 2017-1646 de 30 de noviembre de 2017
relativo a la supresión del contrato de generación. En consecuencia, las empresas ya no están
obligadas a negociar clausulas relativas al contrato generación, y desaparece la incentivación
económica a la contratación de jóvenes-mantenimiento de seniors en el empleo30.
No obstante esa derogación, a lo que aquí interesa, las causas del aparente fracaso, ofrecen
oportunidades de reflexión en torno a las políticas de empleo como coadyuvantes de la sostenibilidad
y viabilidad de los sistemas de pensiones. Porque ponen de relieve cuales sean los aspectos
estratégicos de las políticas legislativas mismas, que se pueden aglutinar en tres, a saber: a) la
complejidad técnico-institucional; b) la idiosincrasia de los interlocutores sociales y esencialmente de
los empresarios; c) las coyunturas económicas y sociopolíticas concretas.
En su planteamiento inicial el instrumento, se inscribe en la consecución de un triple objetivo,
que mezclaba políticas de empleo referidas a dos colectivos dispares y heterogéneos como categoría
incluso, con políticas de gestión de competencias en la empresa. Ese carácter híbrido se complicaba
aún más porque las categorías de sujetos se presentan como uniformes, circunscritas simplemente a
condiciones de edad, sin atender a la heterogeneidad plausible 31 dentro de los colectivos
(especialmente según género y nivel formativo) y sin ser permeables a las especificidades de los
distintos sectores productivos (en términos de mayor o menor profesionalización y mayor o menor
afectación por la crisis financiera y las revoluciones digitales).
En el esquema jurídico, la edad aparece como único factor determinante en términos de empleo.
Algo que afecta ab origine el potencial de la medida. Porque los compromisos de contratación de
26

27
28
29
30

31

A partir de la Ley de 5 de marzo de 2014, relativa a la formación profesional, el empleo y la democracia social (art.20), y
del Decreto n°2015-249 de 3 de marzo de 2015, que contiene diversas modificaciones de disposiciones relativas al
contrato de generación.
ALLEGRE, G., COCHARD, y M. PLANE, M. “Quels effets du «contrat de génération» sur l'emploi et les finances publiques
?” Revue de l'OFCE, 2012/8 Supp.1 | p. 35-42.
GONTHIER, P. “Les embauches en contrat de génération de2 2013-à 2015: une diminutions des entrées depuis fin 2014”.
Dares.Resultats. ddicmebre 2016, nº 828 p.
Véase, COUR DES COMPTES, “Le contrat de génération: les raisons d’un échec” Tome I. 1. Fevirier, 2016, pp. 59-82.
Bien es cierto que se articula un periodo transitorio durante el que se mantiene la percepción de la ayuda mientras se
mantenga la vigencia del instrumento convencional, y siempre que las empresas hubieran solicitado la ayuda con
anterioridad a la publicación de la ordenanza.
MESMIN, G. “Les rendez-vous manqués du contrat de génération” ANACT, la revue des conditions de travail, juin, 2015, n1
2.p. 73 y ss.
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binomios joven-senior se está aparando en una homogeneización ficticia de sendas categorías.
Cuando en realidad se trata de colectivos que resultan ser un conglomerado heterogéneo de sujetos
con la misma edad. pero con diferentes otras características según el sector de producción, el ámbito
geográfico de la empresa, los niveles formativos y los itinerarios de empleo precedentes. De ahí que,
en realidad, varios tipos de jóvenes y varios tipos de seniors, con problemáticas de empleo muy
distintas, en cada sector/empresa/lugar/categoría profesional. Lo estereotipos sobre los que se
sustenta la contratación del binomio, tampoco permiten que se cumpla el tercer objetivo, el de
transmisión de competencias. El estereotipo mayor es el de que hay un sujeto trabajador senior que
unidireccional e individualmente puede aportar conocimiento y transferir sus competencias derivadas
de la experiencia a un sujeto joven. . Pero eso obvia, en una visión alejada de la realidad, que no
siempre cabe ese emparejamiento ideal.
La pluralidad de objetivos, además, se proyecta a través de dos mecanismos de intervención
administrativa distintos, según el tamaño de la empresa (pequeña-mediana-gran empresa). La
incentivación a la contratación mediante ayudas para los dos primeros tipos de empresas, que se
obligan a diseñar un determinado modelo de empleo para jóvenes y seniors; y la sanción ligada al
incumplimiento de esas obligaciones para las grandes empresas 32.
Para terminar de complicar ese esquema, se deja en manos de la interlocución social la definición
última concreta de la materialización del contrato de generación. Este elemento, a priori, no resultaría
incongruente y podría garantizar la efectividad última de la institución del contrato de generación.
Porque, en cada ámbito negocial, aparentemente, los representantes de los trabajadores tendrían
legitimidad suficiente para llevar a cabo la concreción del pacto intergeneracional de empleo que
subyace.
Pero esa solidaridad generacional, en realidad, es difícil de desplegarse de un modo concreto en
la medida en que las distintas categorías de trabajadoras tienen un peso representativo diverso en las
empresas, lo que altera la neutralidad de los negociadores mismos. Al tiempo que el contrato
generación no deja de ser una de las materias susceptibles de servir en el intercambio de
contrapartidas en el proceso de convención mismo. Con distintos tipos de tradiciones de
negociación colectiva. Es preciso remarcar, el empleo de jóvenes por un lado, y el empleo de las
personas trabajadoras seniors ya eran materia negocial anterior, por separado. Lo que significa que ya
se habían diseñado, separadamente, instrumentos que ahora se replican, yuxtaponen, y se mimetizan
bajo las nuevas obligaciones, pero sin renovarse ni imbricarse coherentemente.
Si bien se reconduce al dialogo social la fijación de los contenidos precisos del contrato de
generación a partir del marco legislativo y reglamentario, sin embargo no se garantiza una adaptación
precisa a las distintas realidades empresariales. De forma que las pequeñas empresas pueden acceder
a la ayuda aunque no hayan negociado ningún acuerdo concreto, siempre que realicen contratación
en el marco del binomio joven-senior. Y las grandes empresas, que son las que emplean a un
volumen considerable de trabajadores, solo tienen obligación de convenir, pero no recibirán ayudas
en caso de contratar en régimen de binomio. Lo que enerva cualquier efectividad de lo convenido, y,
con anterioridad, frena la ambición de la negociación misma. Que conduce a textos en la práctica
huecos de efectos en el empleo.
Por lo que se refiere a las medianas empresas, las negociaciones no siempre se producen en el
nivel empresarial, sino que se encaja en lo acordado en los procesos de sector, y su extensión
gubernamental. De ahí que las contrataciones subvencionadas se hagan de modo utilitarista,
atendiendo a las posibilidades de sus plantillas propias, con la finalidad de obtener la ayuda por
32

En datos de 2013, 8,2 millones de trabajadores están empleados en este tipo de empresas. 6,6 millones en pequeñas
empresas de menos de 50 trabajadores. Estas empresas están exoneradas de que se les apliquen convenios extendidos o
hacer planes, pero se benefician de la ayuda. 2.6 millones de trabajadores están empleados en empresas de 50 a 299
trabajadores, que solo pueden acceder a la ayuda si tiene un acuerdo o plan de acción o si hacen diagnostico en el marco
de un convenio sectorial que les es aplicable. No sufren sanción en caso de que no haya un texto sobre contrato de
generación.
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binomio contratado, pero sin hacer enfoques ampliados del impacto en los compromisos generales
del sector.
Más aun, en algunos casos, ante la inactividad general inicial de las pequeñas y medianas
empresas en materia negocial, cuando no había posibilidad de extensión de convenio, ni se elaboraba
el plan de acción unilateral por el empresario, el órgano gestor (las DIRECCTE 33) recibieron
instrucciones de ayudar en la conclusión de un acuerdo y favorecer la contratación y conceder la
ayuda económica a pesar de que no hubiera acuerdo amparando las contrataciones de binomio 34. Y,
ligado a esto, se observa una disfunción grave desde una perspectiva de la antropología social: los
poderes públicos quisieron remitir a la interlocución social el diseño final del contrato de generación
y, sin embargo, eso se percibía por los empresarios como una carga suplementaria, que no se
adaptaba a sus necesidades concretas y, en ocasiones, ni a las de sus trabajadores senior 35.
Desde una óptica puramente empresarial, la ayuda financiera ofrecida, a pesar de que era
acumulable a otras y podría llegar a reducir considerablemente (en torno al 59 %) el coste de
contratar a un joven bajo una modalidad indefinida, en la medida en que estaba limitada en el tiempo
(tres años), conducía a una reticencia empresarial a la contratación, por cuento, trascurrido ese plazo,
devenía muy costoso para una pequeña y mediana empresa mantener el contrato del joven y/o
extinguirlo por causas económicas legalmente previstas. Por otra parte, si se ha observado que la
ayuda tenía un peso muerto en la contratación, por cuanto el grueso de contrataciones de sujetos
jóvenes de producía respecto de jóvenes cualificados que, incluso ya estaban contratados por la
empresa con anterioridad y/o han realizados periodos formativos.
A lo anterior se añade que la ayuda podía interrumpirse como consecuencia de la extinción del
contrato de la persona joven, la disminución de su jornada por debajo de los 4/5 de la duración
pactada en convenio sectorial o por la extinción del contrato de la persona seniors. Pero no había
mayores penalizaciones, se exceptuada la devolución de las ayudas recibidas y cabía incluso
mantenerla si se realizaba una nueva contratación en los tres meses siguientes a la extinción.
En suma, y lo anterior solo lo ejemplifica, se hace patente una la resistencia social en un
contexto de crisis, puesto que la ayuda no incentiva suficientemente cuando las empresas atienden a
sus perspectivas de negocio. Y lo que se ponen de manifiesto es que las empresas no ajustan sus
contrataciones de jóvenes y seniors a consideraciones globales/ generales de política de empleo
nacional o regional. Pesar de que pueda haber compromisos contenidos en instrumentos negociales
sectoriales.

III. LA JUBILACION PARCIAL Y EL CONTRATO DE RELEVO EN ESPAÑA
1. ALGUNAS –NO MUCHAS– ZONAS DE CONFLUENCIA ENTRE LA LEGISLACION
ESPAÑOLA Y LA FRANCESA RELATIVA AL CONTRATO DE GENERACIÓN.
Hoy (tras múltiples vaivenes normativos desde 1984) la regulación del contrato de relevo y de la
jubilación parcial en España sólo presenta una muy mínima analogía con el contrato de generación, si
bien hay algunos elementos de aproximación sobre los que conviene pasar, siquiera mínimamente.
La jubilación parcial se conforma jurídicamente como un tipo de jubilación anticipada de una
persona trabajadora pero condicionada con carácter general, y entre otras condiciones, a que la
empresa realice un contrato de relevo. Parecería que se exige a la empresa una contraprestación: para
que un sujeto de su plantilla acceda a la jubilación parcial se le requiere mantener una realidad neta
invariable de sujeto activo jubilado con un nuevo trabajador relevista por la diferencia de jornada que
libera el sujeto jubilado (o a tiempo completo, si se tercia), al menos durante el tiempo restante hasta

33
34
35

Direcciones regionales de Empresa, Concurrencia, Consumo, Trabajo y Empleo.
Instrucciones de 12 de septiembre de 2013 y de 24 de enero de 2014.
COUR DES COMPTES, “Le contrat generation: les raisons d’un échec” Tome I. 1. Fevirier, 2016, p. 73 y ss.
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que el senior de edad pensionable anticipadamente pueda acceder a la jubilación ordinaria (o con
carácter indefinido, si se estima pertinente).
Para los supuestos en que el sujeto que pretende acceder a la jubilación parcial esté aún lejos de
la edad pensionable ordinaria, es decir, sea un senior próximo a la pensión de jubilación, el legislador
prevé el establecimiento de un binomio de contratación, que entrelaza al sujeto del novado contrato
a tiempo parcial del sujeto pensionista, y el contrato de relevo de una persona que se incorpora a la
plantilla de la empresa; aunque cabria que ya lo estuviera pero ahora se fortalecería su vinculación
contractual.
Si se observa, habría una cierta solidaridad intergeneracional, pero no entre jóvenes y seniors,
sino entre personas trabajadoras de edad pensionable, y sujetos desempleados (sin límites de edad), o
contratados con contratos de duración determinada en la misma empresa. Y el binomio se rompe
cuando la jubilación parcial se refiere a un sujeto senior de edad pensionable en la modalidad
ordinaria y no anticipada. Porque en este supuesto no hay exigencia alguna de contrato de relevo.
Suprimido el requisito convencional en 200736 (con unos regímenes transitorios sempiternos 37,
bien es cierto que mantienen la intervención convencional) esa solidaridad no se auspicia
directamente en el marco de una negociación colectiva ad hoc y prevista legalmente.. O dicho de otro
modo, no se hace intervenir preceptivamente a un convenio o acuerdo de empresa o de nivel
superior para legitimar, autorizar o regular la posibilidad de acceder a la jubilación parcial. En esto, se
hace evidente la primera gran disidencia de la jubilación parcial (ex art. 12.6 Estatuto de los
Trabajadores) / contrato de relevo respecto del contrato de generación. Única y simplemente se
prevé la posibilidad de que, opcional y optativamente, en la negociación colectiva se puedan
establecer medidas para celebrar contrato de relevo (art. 12.7 e) Estatuto de los Trabajadores ET).
Junto a ese disenso, es también igualmente importante el carácter monográfico de la medida:
mantener –siquiera parcialmente– en el empleo a cierto grupo de sujetos seniors (con una antigüedad
mínima en la empresa –pero que no es excesiva– de seis años), sin que esté presente objetivo alguno
de promoción del empleo joven ni de transmisión de conocimientos.
Esto resultaría contradictorio con la denominación misma del contrato –como– de “relevo”. La
norma permite, pero no obliga a que el relevista ocupe el mismo puesto que el jubilado parcial,
compartiendo horario, o sucesivamente. Lo que posibilita que a veces no haya correspondencia entre
las tareas y competencias exigidas al relevista y las jubilado parcial. Pero, además, desde el momento
en que cabe la acumulación en jornadas a tiempo completo del trabajo a tiempo parcial (vertical) del
trabajador jubilado, se desmiente completamente cualquier finalidad de transmisión de experiencias.
O lo que resulta ser lo mismo, no hay cohonestación entre trabajador que se jubila- nuevo
36

37

El articulo 4.de la ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social, modificaba la jubilación
parcial de modo esencial, pero introducía una disposición transitoria décima en la Ley general de la Seguridad Social de
1994, que se entrelazó con la transitoriedad de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y
modernización del sistema Ley de Seguridad Social, y se ajustó relativamente a partir del Real Decreto ley 5/2013, de 15
de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el
envejecimiento activo. De esta forma se mantenía la posibilidad de acceder a la jubilación parcial con la edad previaen los
casos en que hubiera una previsión convencional y la jubilación se produjera antes del 1 de enero de 2019. Véase
FERRANDO GARCIA, F. “La jubilación parcial: una institución compleja, sin foto fija, en continua transición”. En, GARCIA
ROMERO, B. y LOPEZ ANIORTE, M.C. La reforma de la pensión de jubilación. Valencia: Tirant lo Blanch, 2014, P. 238 y ss.
Disposición transitoria cuarta, apartado quinto del real decreto legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS), que es modificada por el art. 1 del real Decreto- Ley
20/2018, de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en
España.
De modo que se prolonga hasta el 31 de diciembre de 2022 para permitir que se siga aplicando la regulación para la
modalidad de jubilación parcial con simultánea celebración de contrato de relevo, vigente con anterioridad a la entrada en
vigor de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, de actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social,
a pensiones causadas antes del 1 de enero de 2023, siempre y cuando se acredite el cumplimiento de ciertos requisitos
ligados a la no penosidad del trabajo, la antigüedad en la empresas, un porcentaje de contrataciones indefinida en la
empresa, una horquilla de reducción de jornada, la correspondencia entre las bases de cotización de la persona jubilada y
la nueva persona contratada como relevistas, y la acreditación de 33 años de carencia para acceder a la jubilación parcial
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trabajador, de forma que no se produce garantía alguna de la tasa de sustitución, no se cumple la
finalidad misma del relevo.
La jubilación parcial (y su eventual contrato de relevo), entonces, como los demás tipos de
jubilación anticipadas previstas en el ordenamiento jurídico español, responde a una opción de política
legislativa que trata de poner el acento en la salida protegida del mercado de trabajo de las personas
trabajadoras seniors de mayores cohortes de edad (60-65). De ahí que se arbitre respecto de las
empresas como instrumento extralaboral para ajustar parcialmente, el empleo de este colectivo. Las
opciones legislativas que pudieran actuar sobre el mantenimiento del empleo (condiciones de trabajo,
flexibilidad, recualificación) son más discretas, si bien se han desarrollado a partir de 2013, no sin
tibieza.
En la empresa, entonces, se exige un acuerdo novatorio, a priori, que reclama la aceptación de
sendas partes del contrato de trabajo que se transforma a tiempo parcial. Y esto traduce una visión
individual e individualista. En la que el empresario ha de asumir, en caso de que el sujeto trabajador
sea un senior en edad próxima a la de jubilación ordinaria, una obligación condicionada de modo
algo imperfecto de contratar a otro sujeto. Que puede ser desempleado, y en este sentido sí se hace
evidente un efecto positivo en términos de nuevos empleos, pero puede ser un sujeto que ya forme
parte de la plantilla de la empresa mediante un contrato de duración determinada; en cuyo caso,
cabría percibir una potencial mejora de la calidad del empleo de ese sujeto, pero no supone el
contrato de relevo una nueva contratación con trascendencia cuantitativa en términos de niveles de
desempleo. Y en ningún caso directamente se conecta con el desempleo juvenil. En este contexto,
no hay, en realidad, un incentivo económico directo para la empresa en orden a colaborar en un
escenario más amplio de niveles de empleo. Es más, para los colectivos cercanos a la edad de
jubilación con largas carreras de cotización 38, el objetivo inmediato no es obviamente el
mantenimiento del empleo, sino su tránsito a la protección por jubilación, siquiera a través de una
modalidad parcial anticipada.
En otros términos la idea que abría las reflexiones que se contienen en este trabajo, la de la
sostenibilidad del sistema de pensiones a través de la puesta en acción de políticas legislativas
ancladas en pactos intergeneracionales de empleo, más o menos amplios, semejantes al de un
contrato de generación, no es muy plausible en la actualidad. Puesto que hay aún tendencias jurídicas
y sociológicas dispares. Donde se mezclan jubilación parcial, jubilaciones anticipadas variadas,
prejubilaciones, medidas de formación para autoempleo referidos en ocasiones a colectivo muy bien
delimitados (jóvenes desempleados, desempleados de larga duración, mayores de 45 años, mujeres,
con discapacidad, alternativa o cumulativamente), pero sin coordinación entre sí. ),o medidas de
fomento de contratación de jóvenes. Pero no se ha diseñado una acción concreta que permita
imbricar una correspondencia estable entre personas cotizantes y beneficiarias de pensión de
jubilación, que ajuste las salidas (parciales o totales) del mercado de trabajo, con el mantenimiento de
la masa de personas en activo (porque conservan un empleo y/o transitoriamente obtienen una
prestación por desempleo y cotizan al tiempo).

2. ¿SERÍA EXTRAPOLABLE EL CONTRATO DE GENERACIÓN JUNTO A –O COMO
SUSTITUTO DE– UN CONTRATO DE RELEVO?
Si el actual contrato de relevo no sirve a las finalidades de sostenibilidad posibles, cabría
interrogarse sobre la posibilidad de que se articulara en España algún tipo de instrumento jurídico
calcado de contrato de generación francés. Pero, como es habitual, la calca mimética es inviable si se
quiere atender con rigor a la realidad española. Y la ardua realidad se podría simplificar en una
tendencia creciente al incremento de la rotación en el empleo, y en la paradoja del carácter temporal

38

Para 2019 se exige tener cumplidos 61 y 8 meses
si se reúne un periodo de carencia de 34 años y 9 meses o más, o en
caso de reunir solo 33 años, haber cumplido 62 y 4 meses. (disposición adicional décima LGSS)
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de la contratación indefinida y al carácter permanente de la contratación temporal 39. Así, junto a un
escenario generalizado de desempleo juvenil (debido a múltiples circunstancias, pero quizás con una
justificación más obvia en los déficits y desequilibrios formativos), y de desempleo de larga duración
que afecta eminentemente a las personas mayores de 45 años, los condicionantes demográficos han
venido a servir de detonantes de los debates acerca de la sostenibilidad del sistema de pensiones. Y la
búsqueda de la sostenibilidad conduce a recuestionar los esquemas normativos, como si las
patologías fueran únicamente las reglas e acceso y cálculo de las pensiones.
Pero habría otras posibilidades de aproximación al objetivo de la viabilidad económica del
sistema. Al margen de la reformulación de las fuentes de financiación, cabría atender a las dinámicas
del mercado laboral que ya se han ido apuntado antes. Porque, quizás, lo más relevante sea la
dinámica histórica de gestión empresarial. Parece haber una tendencia en la que las empresas
prefieren la contratación precaria de jóvenes, de una parte (que afecta a la deriva de las cotizaciones
de la sección joven de la población activa) y,de otra el rejuvenecimiento de las plantillas, mediante
extinciones colectivas (o individuales en ocasiones), por causas económicas, técnicas, organizativas o
de producción (art 51 y 52.1 c) del estatuto de los Trabajadores) que se focalizan en los trabajadores
senior, no siempre muy próximos a la edad de jubilación (o incluso a veces no tan mayores, pero sí
de más de 45-50 años). Fenómeno tanto más pronunciado en la medida en que la legislación laboral
reformada lo favorezca, mediante la dulcificación de procedimientos o el aligeramiento de los costes
de las indemnizaciones ligadas al despido.
La edad, entonces, es el elemento central de la gestión de personal, en lugar de otros posibles,
como pudiera ser la formación/cualificación profesional. Y, en paralelo, se reformulan los negocios
jurídicos ligados al trabajo y la prestación de servicios en sí mismos, que está produciendo una
traslación, dentro del Derecho privado, desde las relaciones laborales a las relaciones civiles o
mercantiles. Por eso, a lo anterior, se uniría, en términos de sostenibilidad y de asimetrías
generacionales, que ha habido una promoción legal-institucional del autoempleo y se ha fomentado el
emprendimiento. Que se traduce en: a) una transferencia de sujetos asegurados (eminentemente
TRADE’s) desde el Régimen General de la Seguridad Social al Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos, y, b) en una promoción inicial hacia la mercantilización de las prestaciones de servicios.
Que puede disociar la solidaridad intergeneracional en las políticas de fomento de la contratación
laboral.
Todos estos planteamientos solo explican una realidad, ardua, pero no predisponen en abstracto,
la posibilidad de articular un género de “contrato de generación” en el que las contrataciones se
puedan articular en torno a un sinalagma duplicado, entre un empresario y una persona trabajadora
joven/ senior. Que se materialicen en dos contrataciones nuevas, o en el mantenimiento de una
relación laboral existente (de un joven o de un senior), con una nueva (de un senior, o de un joven,
recíprocamente).Y que puede incorporar en todo o en parte la experiencia del contrato de relevo,
vinculado o no a una jubilación parcial.
Lo que si es cierto es que, para el caso español, habría que valorar con cierto detalle el tipo de
estímulo público a la contratación que se realiza 40 y, sobre todo, exige la intervención protagonista de
la negociación colectiva y del Diálogo social.

IV. LA NECESIDAD DEL DIALOGO SOCIAL (TRIPARTITO)
Si se parte de que, junto a la racionalización de la normativa reguladora de la pensión de
jubilación, la sostenibilidad se puede alcanzar mediante políticas públicas de fomento del empleo y
39
40

Solo el 63 por 100 de los contratos indefinidos firmados en 2018 y apenas el 50 por 100 de los firmados en 2017
sobrevivían en el cuarto trimestre de 2018. (https://www.ccoo.es/e6cc086bea19fe0fea1af4e5412ca9e7000001.pdf)
El último ejemplo fallido por un uso torticero de las medidas de fomento de la contratación indefinida lo ofrece el
contrato de apoyo a emprendedores (que había sido introducido por el artículo 4 y la disposición transitoria novena de la
Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral), que ha sido derogado recientemente
por el Real Decreto- ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas
urgentes en materia social, laboral y de empleo.
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del empleo de calidad, entonces, como agente, promotor, auditor y supervisor el Diálogo social ha de
estar presente. En su doble vertiente de dialogo tripartito, y de negociación colectiva bipartita. Por
varias razones.

1. LAS RAZONES
Porque los interlocutores sociales (sindicatos más representativos y asociaciones empresariales
más representativas) pueden legítimamente representar intereses generales de las personas
trabajadoras y las empresas, en la búsqueda de un pacto intergeneracional. En el que el empleo y la
disminución del desempleo, y la garantía del sistema público de pensiones sean un objetivo común.
Por su parte la pluralidad democrática se representa en el parlamento, pero también en los gobiernos,
y también en ese sentido legitimarían compromisos permanentes de solidaridades
intergeneracionales.
Desde una perspectiva más práctica, la negociación colectica, especialmente la estatal sectorial,
pero nada obsta a que también la desarrollada en ámbitos inferiores también, es una herramienta que
ya tiene experiencia es establecer compromisos de empleo concretos.
De hecho, no son raros los convenios que, al regular la contratación, comprometen cuantitativa
y cualitativamente a la creación /mantenimiento de empleo. Algo que se hace en la dinámica
transaccional misma de la negociación. Con relativo respecto de contraprestaciones.
Al mismo tiempo, también se observa como las sensibilidades distintas de los negociadores
abocan a resultados convencionales muy dispares en materia de cláusulas de empleo para
jóvenes/seniors. Cabe comprometer la realización de determinado volumen de contrataciones en
algún tipo de modalidad contractual concreta, por ejemplo 41. Pero también cabe omitir cualquier tipo
de regulación o hacer remisiones genéricas y automáticas a la normativa vigente42. De ahí que la
intervención de un tercero, en el dialogo bipartito, en ocasiones puede servir para prevenir
soluciones interesadas para ciertas cohortes de edad, y/o promover a la acción cuando no hay
suficientes voluntades de acuerdo.
El Dialogo social, entonces, se entendería que puede actuar como vehículo de articulación de la
solidaridad, que supere esa crisis de la solidaridad que permite, ideológicamente, cuestionar el sistema
público de seguridad social43. Admitida edad idea abstracta de la solidaridad, sería esencial clarificar
cuales hayan de ser los objetivos esenciales del contrato de generación/solidaridad, de entre todos
los posibles, a saber: mantener ratios de personas cotizantes-pensionistas (en el sistema o por
regímenes), mantener niveles de empleo/desincentivar las expulsiones del merado, y, sobre todo de
cotización estables inmunes a las evoluciones demográficas, transmisión de competencias /relevos
generacionales, no solo de senior a jóvenes, sino a la inversa….
La pluralidad de objetivos no ha de ser sistemáticamente perversa, pero han de estar
suficientemente imbricados para no requerir de medidas de concreción dispares. Y permitir que se
puedan definir los colectivos sensibles de un modo preciso.
41

42

43

Artículo 12 del Convenio de actividades de Siderometalurgia de la provincia de Salamanca, establece una regulación prolija
del contrato de relevo, para establecer que “La empresa contratará a un trabajador desempleado para sustituir a los trabajadores que
teniendo una antigüedad mínima de 10 años en la empresa, se acojan a la jubilación parcial, por reunir los requisitos establecidos legalmente,
concertando con la empresa la reducción máxima de la jornada de trabajo y de su salario, establecida en cada momento. La distribución de la
jornada reducida del trabajador jubilado la distribuirá la empresa según sus necesidades, permitiéndose su acumulación en uno o varios periodos
al año. El número de contratos de relevo a suscribir al que se obliga a las empresas será proporcional a su número de trabajadores de acuerdo
con la siguiente escala: PLANTILLA CONTRATO DE RELEVO Hasta 10 0 De 11 a 25 1 De 26 a 50 2 De 51 a 100 3 Más
de 100 el 5 % de la plantilla” (Expediente: 37/01/0041/2017, de fecha 21/12/2017 Código 37000465011981).
En el anexo 10 del Convenio colectivo estatal de industrias cárnicas. Se establece, llanamente: “ Fomento de empleo a)
Jubilación. Dada la modificación legislativa habida en la materia se aplicará la normativa legal vigente en cada momento. b) Contratos de
relevo. Podrán formalizarse contratos de relevo a tenor de las normas legales y convencionales vigentes”. (convenio publicado por
resolución de 19 de marzo de 2019, de la Dirección General de Trabajo).
Se mantiene que la crisis de solidaridad es en realidad el problema ideológico subyacente al cuestionamiento del sistema de
pensiones. Véase, SUAREZ CORUJO, B. El sistema público de pensiones: crisis, reforma y sostenibilidad. Pamplona, Thomson
Reuters, 2016, p. 86.
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No ha de ser precisa la reforma normativa sin más, especialmente porque no hacen falta nuevas
una reglas especiales de contratación, más a la de las previstas en los artículos 11, 12, y 15 del
Estatuto de los Trabajadores, porque en el contrato generación simplemente se trata de vincular las
contratación de distintos sujetos; con mayor o menor ambición, empleando modalidades formativas,
de duración determinada o de duración indefinida, con o sin contrapartida pública.
En este ámbito, las políticas de sostenibilidad no deberían estar sólo señalando a las personas
que se encuentran próximas a la edad de jubilación (como sucede en la actualidad con el contrato de
relevo y el contrato parcial por jubilación parcial). Sino que cabe ampliarlo a otras cohortes de edad
afectadas por inercias de expulsión del mercado de trabajo (45-55 años) y/o por inercias de freno al
ingreso (16-25). Y junto a la edad, habría otras condiciones personales con trascendencia en términos
de empleabilidad: género, origen nacional, nivel formativo, grado de diversidad funcional…. Y la
actuación sobre esa multiplicidad de condicionantes es articulable también desde acciones ya
preexistente (formación continua, igualdad, diversidad) en el marco del dialogo social tripartito, o de
la acción política gubernamental incluso. Que pueden imbricarse en esa nueva opción aglutinante del
Empleo Sostenido y Sostenible.
La empresa (amplo sensu, en sus distintas manifestaciones) sería el espacio de proyección del
acuerdo de solidaridad, pero no habría de ser el único agente llamado. Es más, habría una llamada a
los sujetos dedicados a la intermediación laboral, a la formación profesional continua y a la
recualificación, a la protección de la salud, la prevención de riesgos laborales y la rehabilitación, por
señalar algunos. Respecto de los que el Dialogo Social ejerce un ámbito de influencia.

2. PRESUPUESTOS MÍNIMOS
Para ese Diálogo Social Tripartito efectivo y eficaz para la garantía de condiciones de
sostenibilidad del sistema de jubilación, sería preciso, realmente, un cambio de paradigma.
En la vertiente empresarial se haría precisa una visión renovada de la Responsabilidad Social
Empresarial. En la que, más allá de las actuaciones filantrópicas habituales, junto a la obtención de
beneficios maximizadores de las inversiones empresariales, la generación de impacto social positivo,
la contribución al desarrollo social y, en ese marco, la creación y el mantenimiento de un empleo de
calidad fueran objetivos medibles y sobre los que rendir cuentas. Estos habría de ser agentes
primarios de las labores de prospección de la situación potencial del mercado de trabajo y del
número de contrataciones optimas (potenciales y actuales).
En paralelo, en la vertiente más concreta del Diálogo Social bipartito, a partir de lo anterior,
obviamente, se haría preciso reformular la visión preponderante de los Acuerdos Estatales sobre
Negociaciones Colectiva, en lo que ahora interesa el IV Acuerdo Estatal sobre Negociación
Colectiva44 (IV AENC, en adelante).
En efecto, se hace ahí precisa una visión integrativa de las políticas de empleo, en el que no hay
un planteamiento preventivo-holístico del empleo, en relación a los seniors (en la horquilla grande
desde los 45 a los 65 años) y su empleabilidad.
Sí es cierto que la vertiente conservativa del empleo (mantener) está presente en el IV AENC 45,
así como hay una llamada a dotar al contrato de relevo de su finalidad inicial de transmisión de
44

45

Código de convenio 99100015092012, para los años 2018, 2019 y 2020, que fue suscrito, con fecha 5 de julio de 2018, de
una parte por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación Española de la
Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), y de otra por las Confederaciones Sindicales de Comisiones Obreras (CC.OO.)
y por la Unión General de Trabajadores (UGT), y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83.2 en relación con el
artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de
convenios y acuerdos colectivos de trabajo
Anexo del IV AENC: II. Medidas destinadas al mantenimiento del empleo, favoreciendo alternativas al despido en la empresa, mediante la
adaptación de jornada. Se propone desarrollar una nueva medida dirigida al mantenimiento del empleo en empresas con dificultades económicas,
propiciando reducciones temporales de jornada, favoreciendo que el trabajador/a no se vea perjudicado en su protección social ni en su
retribución, la empresa mantenga sus plantillas, y se habiliten procesos de formación para una mayor cualificación de las mismas. Se trata de
(…)
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conocimientos46. Pero, por el contrario, no hay un planteamiento común vinculado a la
sostenibilidad del sistema de pensiones. Es más, las únicas referencias a la jubilación en sentido
estricto, lo eran a la resurrección de la jubilación forzosa. 47
Esta es, sin embargo, un ejemplo visible de la potencialidad del Dialogo Social, como pone de
manifiesto que, a partir de las previsiones del anexo V del IV AENC, se ha resucitado a las clausulas
convencionales de jubilación forzosa (Real Decreto-Ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la
revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de
empleo). Que se ha convenido que sean instrumento palanca para arbitrar fórmulas de inserción de
jóvenes, pero sin mayores concreciones. O dicho en otros términos, la conjunción de voluntades en
torno a las extinciones contractuales por alcanzar una edad de jubilación podría permitir enhebrar
requerimientos de política de empleo no solo de jóvenes, sino de otros colectivos sensibles y
esenciales para la garantía de la sostenibilidad del sistema de pensiones. De suerte que, en ese nuevo
marco de la Disposición Adicional quinta del estatuto de los Trabajadores, se puedan arbitrar
fórmulas que materialicen ese contrato de generación abstracto.
Y en este punto, la tercera parte, los poderes públicos (el gobierno, pero no solo el Estatal, sino
también las demás entidades competentes en algún modo, respecto de los distintos aspectos
imbricados) habrían de analizar, e incluso consensuar con las demás parte, el modo en el que
pretende promover comportamientos deseables en términos de empleabilidad que desemboquen en
posibilidades de sostenibilidad del sistema.
O dicho de otro modo, sería aconsejable reflexionar en términos de nudging48 o de modos
eficientes de intervención administrativas para incentivar a los sujetos privados (interlocutores
sociales, empresas y personas trabajadoras) a tomar decisiones más racionales en términos de
empleo, más allá del corto plazo, y con proyección en el medio y largo plazo de la sostenibilidad del
sistema.
Habría una dicotomía previa a resolver, cual es la de si han de ser todos o algunos los agentes
implicados en la asunción de la legitimidad de defender y promocionar la solidaridad
intergeneracional. De un modo más obvio el Dialogo social a nivel macro, pero también en una
versión micro en la empresa, pueden ser canalizadores óptimos de esa idea de sostenibilidad a través
del contrato de generación. Especialmente porque dentro la tutela de los intereses que le son propios
(artículo 7 de la Constitución Española, CE) a los interlocutores sociales les correspondería defender
una aproximación al pleno empleo como instrumento de viabilidad del sistema de pensiones
suficientes (art. 40, 41, 51 CE).
De este modo, junto medidas que tratan de ajustar la contributividad del sistema y prolongar la
vida laboral de las personas trabajadoras más allá de la edad de jubilación legal pensionable,
(sostenibilidad que atiende la ratio pensionistas/población activa, y cuantías de las
pensiones/cotizaciones), habría que reconsiderar algunas otras acciones, a partir de ciertas
intuiciones.

46

47

48

evitar despidos, contribuir a la viabilidad de empresas en situación de dificultad, ajustar costes laborales manteniendo el empleo y fomentando la
formación para el empleo. A la vez promover modelos de flexibilidad interna pactada, frente a la flexibilidad externa, basada en la
temporalidad y extinción del contrato, como forma de ajuste al ciclo económico).
Anexo del IV AENC: VIII. Contrato de relevo. Las Organizaciones firmantes de este acuerdo trasladarán a la negociación con el Gobierno
la necesidad de recuperar el contrato de relevo en las condiciones de su puesta en marcha como elemento esencial para el traslado de conocimiento,
rejuvenecimiento de las plantillas, mejora de productividad de las empresas y creación de empleo en condiciones de estabilidad.
Anexo del IV AENC: V Jubilación. Instar a la administración para que realice los cambios legales que permitan que los convenios colectivos
posibiliten la extinción del contrato de trabajo por cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación, siempre que, el trabajador afectado tenga
derecho a la pensión completa de jubilación, con el fin de facilitar el relevo generacional y vinculado a objetivos de políticas de empleo (
No es aquí el momento óptimo, por razones de formato, para ahondar en esta nueva corriente de reflexión en torno al –
llamado-paternalismo libertario de la Administración., pero tampoco cabe omitir que, precisamente en escenarios de
políticas públicas como el relativo a un contrato de generación, la acción puramente normativa, coercitiva totalmente o
incentivadora en términos económicos, son posibilidades parciales e insuficientes. Y cabria reflexionar acerca de métodos
alternativos para reconducir la acción de los sujetos proivados y alinearlos a objetivos públicos. A estos efectos, véase
sucintamente PONCE SOLE, J. “Neurociencia, derechos y toma de decisiones relativas a políticas públicas: nudging”
Transjus, Nota 3/2017, 8 p. http://hdl.handle.net/2445/123254
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-Tales como las de que nadie ha de salir antes de tiempo, y ha de cotizar la vida laboral lo más
completa posible, o la de que los jóvenes han de acceder y mantenerse con regularidad y bases de
cotización estables y crecientes.
Entonces, los senior deberían mantener sus empleos porque las salidas del mercado no llevan
sistemáticamente anejas ulteriores reentradas al mercado y en su caso, cuando se produce un
reingreso, no siempre se mantienen bases de cotización semejantes a las de los periodos precedentes.
Y esto, que en términos individuales no tiene incidencia colectiva en el momento de causar pensión,
(porque la disminución de beses de cotización sirve para reajustar la cuantía de la pensión), si la tiene
mientras se mantiene la cotización activa.
-Tales como que hay que prestar atención, desde otras acciones públicas afines (educación,
formación y recualificación, y prevención de riesgos laborales, por señalar lo obvio) a las diversidades
regionales, y sectoriales. De ahí que sea precisa una prospección más allá de las empresas, para
analizar el status quo de los diferentes sistemas productivos.
En conclusión, junto a instrumentos puramente normativos o de negociación, subyace la
necesidad de reformular los elementos ideológicos, de Ética empresarial que supone un freno a este
tipo de mecanismos de contrato de generación.
Una nueva responsabilidad social empresarial facilitaría el respeto por el empleo. Algo que desde
las políticas públicas clásicas no resulta fácil/posible incentivar eficaz/eficientemente a través de
ayudas y subvenciones a la contratación. Pero, en el otro extremo, las acciones ligadas a la sanciones
y penalizaciones no dejaría de ser expropiatorio y presumiblemente vulneraria la libertad de empresa,
salvo que se pueda anclar en algún concepto nuevo de contrapartida social…..
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TÍTULO VII. LA JUBILACIÓN DE LOS
CATEDRÁTICOS DE UNIVERSIDAD EN LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
KRISTINA M. CAMPBELL
Catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad del Distrito de Columbia (Estados Unidos)

I. INTRODUCCIÓN
En los Estados Unidos de América, la fuente principal de ingresos de las personas jubiladas es el
dinero pagado con cargo a los fondos de jubilación de la Administración federal de la Seguridad
Social (SSA)1. Sin embargo, dado que las prestaciones de jubilación de la SSA se basan en los
ingresos percibidos por una persona durante 35 años de su carrera profesional 2, la cuantía de las
prestaciones se reduce si la persona ha trabajado menos de 35 años 3. Además, si una persona opta
por percibir prestaciones de jubilación tan pronto como tiene derecho a la edad de 62 años, la
cuantía de las prestaciones de jubilación será sustancialmente menor que si la persona opta por
esperar hasta los 70 años para percibir prestaciones de jubilación de la SSA 4.
Por causa de que mucha gente tiene menos de 35 años de experiencia laboral cuando alcanza la
edad de jubilación, el promedio de prestaciones de la SSA para personas jubiladas en los Estados
Unidos es a menudo insuficiente para sostener la calidad de vida de que disfrutaban antes de la
jubilación5. Además, aunque se anima a las personas a ahorrar dinero para su jubilación a través de
inversiones, tales como las cuentas 401(k)6, un número sustancial de jubilados no tiene suficiente
dinero ahorrado para mantener su nivel de vida tras la jubilación 7.

1
2
3
4
5

6

7

Véase «Your retirement Checklist», Social Security Administration, en 1, disponible en https://www.ssa.gov/pubs/EN05-10377.pdf.
Id. («La cuantía mensual de su prestación se basa en sus 35 años de ingresos más elevados»).
Id. («Si no tiene 35 años de ingresos, su prestación mensual se reducirá, porque los años sin ingresos se computarán como
ceros»).
Id. («Usted puede comenzar a percibir prestaciones, como muy pronto, a los 62 años. Sin embargo, cuanto más tiempo
espere (hasta los 70 años), mayor será su prestación mensual –para el resto de su vida»).
Véase BRANDUS, P., «Never mind the Social Security increase, seniors are in troble –here’s why», Marketwatch, 24 junio
2019, disponible en https://www.marketwatch.com.story/forget-the-social-security-increase-this-is-why-seniors-are-introuble-2018-10-16 («Un estudio del Centro Schwartz para el Análisis de Política Económica en la Nueva Facultad
descubre que cerca del 40 % de los norteamericanos de clase media vivirán en la pobreza, o cerca de ella, en el momento
en que alcancen los 65 años ... Si es Usted un único perceptor promedio de ingresos de clase media, percibirá 17.532
dólares de la Seguridad Social el próximo año ... La Seguridad Social nunca se consideró que fuese una fuente principal de
rentas –sino sólo un complemento de las pensiones privadas y de los ahorros personales»).
Id. («Aquí es donde otras fuentes de ingresos para la jubilación, como pensiones privadas y ahorros personales, juegan un
gran papel. Esto es, JUGARÍAN un gran papel si la gente los tuviese. Como hemos mencionado antes, el 91 % de los
trabajadores de 50 o más años no tiene una pensión privada, y cerca de la mitad –el 46 %– no participa en un plan laboral
de jubilación –ni un IRA ni un 401(k), nada»).
Véase ELKINS, K., «1 in 3 Americans have less than $5000 saved for retirement – and here’s why so many people can’t
save», CNBC, 27 agosto 2018, disponible en https://www.cnbc.com/2018/08/27/1-in-3-americans-have-less-than-5000dollars-saved-for-retirement.html («Un chocante 21 por ciento de los norteamericanos no tiene ahorrado nada en absoluto
para el futuro, y otro 10 por ciento tiene menos de 5.000 dólares guardados ... Un cuarto informa tener 200.000 dólares o
más reservados, mientras que el 16 por ciento tiene entre 75.000 dólares y 199.999 dólares. Pero en general Mutual
Northwestern descubrió que los norteamericanos con ahorros para la jubilación tienen ahorrado un promedio de 84.821
dólares, que está muy lejos de ser suficiente»).
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En los Estados Unidos, los catedráticos de Universidad tienen generalmente planes de jubilación
suministrados por su empresario, para complementar sus prestaciones de jubilación de la SSA 8. Sin
embargo, dado que no existe un plan estándar previsto para todos los catedráticos de Universidad
que enseñan en los Estados Unidos, hay grandes diferencias entre las prestaciones de jubilación
recibidas por las personas jubiladas9. La mayor diferencia en las prestaciones de jubilación entre
catedráticos de Universidad es la que existe entre aquellos que enseñan en Universidades públicas y
los que enseñan en Universidades privadas:
La A[sociación] A[mericana de] C[atedráticos de] U[niversidad] realizó una
encuesta en 567 centros universitarios y Universidades. Eran una mezcla de
instituciones públicas (369) y privadas (198). En las instituciones encuestadas, el 42
por ciento ofrece un plan de contribuciones definidas al modo 401(k); sólo el 12
por ciento ofrece un plan de pensiones con prestaciones definidas; y el 41 por
ciento ofrece al profesorado la elección entre un plan de contribuciones definidas,
un plan de prestaciones definidas, o ambos. Lo que es particularmente chocante,
sin embargo, es la división entre instituciones públicas y privadas. De las
Universidades que ofrecen sólo un plan de contribuciones definidas, el 76 por
ciento eran privadas. De las Universidades que ofrecen sólo un plan de
prestaciones definidas, un enorme 94 por ciento eran públicas. Parecidamente, el
97 por ciento de las Universidades que ofrecen la opción eran públicas.
Claramente, las instituciones privadas se encaminan con fuerza hacia los planes de
jubilación al estilo 401(k), mientras que las Universidades públicas es todavía
probable que ofrezcan un plan de jubilación tradicional 10.
Por eso, mientras que casi todos los catedráticos de Universidad tienen a su disposición algún
tipo de prestaciones de jubilación provistas por su empresario para complementar sus ingresos
federales de la SSA, la calidad de estos planes varía mucho. Este trabajo debatirá los desafíos a que se
enfrentan los catedráticos de Universidad en los Estados Unidos, en relación con sus jubilaciones,
con los diferentes planes de prestaciones de jubilación y planes de pensiones actualmente puestos a
disposición de los catedráticos de Universidad en los Estados Unidos, y con posibles planes de
jubilación alternativos que puedan ser explorados por los catedráticos de Universidad en los Estados
Unidos.

II. LA EDAD DE JUBILACIÓN DE LOS CATEDRÁTICOS DE UNIVERSIDAD
EN LOS ESTADOS UNIDOS
En los Estados Unidos, no hay una edad forzosa de jubilación 11. Esto no ha sido siempre así –
en el pasado, se exigía a los catedráticos de Universidad jubilarse a los 70 años 12. Ahora que no existe
una edad de jubilación forzosa para los catedráticos de Universidad, muchos siguen trabajando tras
cumplir 70 años. Pero la razón de que muchos catedráticos de Universidad continúen trabajando no
8
9
10
11

12

Véase BOND, T., «Public Universities Offer Superior Retirement for Professors», National Public Pension Coalition, 26 julio
2017, disponible en https://protectpensions.org/2017/07/26/retirement-professors/.
Id.
Id.
La edad forzosa de jubilación en los Estados Unidos fue abolida por el Congreso en 1986. Véase YOFFE, E., «Please Take
the Gold Watch! Please! The abolition of mandatory retirement, and how it changed America in unexpected ways», Slate,
14 abril 2011, disponible en https://slate.com/human-interest/2011/04/mandatory-retirement-how-the-abolition-ofmandatory-retirement-continues-to-change-america-in-unexpected-ways.html («[A]l igual que la ley de derechos civiles se
expandió más allá de la raza para abarcar la edad, la discapacidad y el género hace 25 años, la jubilación forzosa fue
suprimida por el Congreso en 1986, como parte de una serie de acciones legislativas para abordar la discriminación por
edad, y convirtió en ilegal en casi todos los casos forzar a la gente a dejar sus puestos de trabajo a cualquier edad»).
Véase FITZGERALD, D.K., «A Professor’s Last Crucial Decision: When to Retire», The Chronicle of Higher Education, 30
mayo 2018, disponible en https://www.chronicle.com/article/A-professor-s-Last-Crucial/243523 («El Congreso había
acabado de modificar la ley de discriminación por edad en 1986 para prohibir la jubilación forzosa, cuando yo empecé mi
carrera académica. La educación superior estaba exceptuada, sin embargo, y las instituciones aún podían forzar a los
profesores a jubilarse a los 70 años»).

724

Por una pensión de jubilación, adecuada, segura y sostenible

es por causa de que lo quieran –es por causa de que tienen que hacerlo. Dado que los Estados
Unidos no tiene un sistema de jubilación uniforme y seguro, algunos catedráticos de Universidad no
pueden acceder a la jubilación cuando quieren13.
Las dificultades a que se enfrentan los catedráticos de Universidad mayores, y la falta de un plan
de jubilación seguro y uniforme, han conducido a que se pida restablecer la edad de jubilación
forzosa de 70 años para los catedráticos de Universidad en los Estados Unidos14. Aunque hay otras
razones para restablecer la jubilación forzosa, tales como allanarle el camino a nuevos investigadores
e incrementar la posición global de las Universidades en los Estados Unidos 15, el hecho de que
muchos catedráticos no puedan acceder a jubilarse a los 70 o más años es una preocupación seria.
Un reciente estudio descubrió que cuando la jubilación era forzosa a los 70 años, «el 11 por
ciento del profesorado en esta Universidad durante la etapa de la jubilación forzosa trabajaba
después de los 70 años (con acuerdos especiales), el 60 por ciento del profesorado trabaja ahora
después de los 70 años, y el 15 por ciento se jubila a la edad de 80 o más años» 16. Parte de las razones
de esto es la disparidad en la retribución de los catedráticos de Universidad en los Estados Unidos, y
con ella, la capacidad de ahorrar adecuadamente para la jubilación 17.
Una espada de doble filo que pende sobre la edad de jubilación de los catedráticos de
Universidad es el trabajo académico vitalicio (academic tenure)18. Irónicamente, la seguridad en el
empleo en forma de empleo vitalicio ha incrementado la incapacidad de los catedráticos de
Universidad para jubilarse a una edad razonable:
La cuota de gente mayor de 65 años trabajando a tiempo completo en los
centros universitarios y Universidades se dobló entre 2000 y 2010. Los
catedráticos universitarios están ahora entre los norteamericanos más viejos que
siguen trabajando. La satisfacción en el trabajo, la protección en el empleo debida
a su carácter vitalicio, y la preocupación sobre los huevos del nido de su jubilación
son razones, todas ellas, que se citan para quedarse más tiempo 19.
Por causa del carácter vitalicio del empleo, las Universidades han comenzado recientemente a
ofrecer paquetes de jubilación adquiribles por los catedráticos mayores 20. Por ejemplo, en 2009, la
Universidad de Harvard creó un paquete voluntario de jubilación para catedráticos de Universidad
de 65 o más años21. La administración de Harvard estableció que «el programa de jubilación del
13
14

15

16
17

18

19
20

21

Id.
Véase, p.ej., TAYLOR, M.C., «Reinstate Mandatory Retirement for Professors», The New York Times, 3 septiembre 2010,
disponible
en
https://www.nytimes.com/roomfordebate/2010/08/15/aging-professors-who-wontretire/reinstatemandatory-retiremen-for-professors.
Id. («Para ser competitivos en el siglo XXI, necesitamos traer más gente joven a la educación superior, tan rápido como
sea posible. El profesorado que pospone indefinidamente jubilarse debería dejar de quejarse sobre la falta de puestos de
trabajo para sus estudiantes graduados, y tener la sabiduría y la gracia de apartarse y dejar que se hagan cargo las nuevas
generaciones»).
JASHIK,
S.,
«They
Aren’t
Retiring»,
Inside
Higher
Ed,
2
agosto
2013,
disponible
en
https://www.insidehighered.com/news/2013/08/02/new-study-shows-difficulty-encouraging-professors-retire.
Id. («Además, las divisiones allí donde el profesorado pasaba ampliamente de los 70 años caracterizaban a los profesores
de las humanidades, artes, ciencias naturales y físicas, y educación, entre otros. No solamente este profesorado tenía pocas
oportunidades fuera de la Universidad, sino que sus salarios con el transcurso de los años eran “sustancialmente más
bajos” que los de sus colegas de Facultades profesionales. Como resultado, escriben los autores, “es probable que las
cuantías apartadas en los planes de jubilación del profesorado ... sean más bajas”»).
La Asociación Americana de Catedráticos de Universidad (AAUP) define el trabajo académico vitalicio, indicando que
«[un] nombramiento vitalicio es un nombramiento de duración indefinida, que sólo puede extinguirse por justa causa o
bajo circunstancias extraordinarias, tales como exigencias financieras y finalización de un programa». Véase American
Association of University Professors (AAUP), «Issues: Tenure», disponible en https://www.aaup.org/issues/tenure.
FERNANDEZ CAMPBELL, A.: «The Workforce that Won’t Retire», The Atlantic, 17 junio 2016, disponible en
https://www.theatlantic.com/business/archive/2016/06/colleges-offer-retirement.vuyouts-to-professors/487400/.
Id. («[E]l coste de pagar catedráticos mayores en una etapa de gastos crecientes y donaciones menguantes ha llevado a las
Universidades a tomar en préstamo del mundo societario privado la estrategia de recortes presupuestarios: los
adquiribles»).
Véase RAYMAN, N.S. y SPITZER, E.A.L., «FAS, Four Other University Schools Offer Retirement Plan for Faculty
Members»,
The
Harvard
Crimson,
3
diciembre
2009,
disponible
en
(…)
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profesorado de la F[acultad de] A[rtes y] C[iencias] se diseña para apoyar al profesorado que está
considerando jubilarse»22. En la actualidad, al menos otras cuatro Universidades, incluida la
Universidad de Stanford en California, introdujeron planes de jubilación similares al plan de
Harvard23.
A pesar del incremento del profesorado universitario que los «adquiere», la mayor parte de los
catedráticos de Universidad en los Estados Unidos no tiene aún concretos planes de jubilación
provistos por su empresario, distintos de los planes 401(k). Como pondrá de relieve el siguiente
apartado, los planes 401(k) son planes de pensiones impredecibles, inestables e insuficientes, como
para dotar a los catedráticos de Universidad de ingresos seguros subsiguientes a sus jubilaciones.

III. LOS PLANES DE JUBILACIÓN 401(K) PARA CATEDRÁTICOS DE
UNIVERSIDAD EN LOS ESTADOS UNIDOS
La mayoría de catedráticos de Universidad en los Estados Unidos ahorra para su jubilación,
primariamente a través de sus planes 401(k) suministrados por su empresario24. Un plan 401(k) es:
un plan de jubilación cualificado patrocinado por el empresario, que da
derecho a los trabajadores a realizar con sus ingresos o retribuciones
contribuciones con impuestos aplazados, sobre una base post-impositiva y/o preimpositiva. Los empresarios que ofrecen un plan 401(k) pueden hacer que se
combinen las contribuciones no-electivas al plan en nombre de los trabajadores
titulares, y pueden también añadir al plan la característica de compartir beneficios.
Los ingresos en un plan 401(k) se acumulan sobre una base de impuestos
aplazados25.
Los planes 401(k) se crearon en 1978, y su nombre se deriva de la subsección del Código del
Impuesto sobre la Renta que los estableció 26. Dado que la Agencia Tributaria federal (IRS) limita la
cantidad de dinero que puede invertirse anualmente en un plan 401(k) 27, no es aconsejable que las
personas confíen exclusivamente en sus contribuciones 401(k), a efectos de dotarse de ingresos tras
su jubilación28.
Una de las razones de que no sea aconsejable que las personas confíen únicamente en sus
contribuciones 401(k) para sus ingresos por jubilación es por causa de su riesgo, habiendo sido
descritas incluso como «muy problemáticas» 29. En un plan 401(k), «el beneficiario del plan ... asume
todo el riesgo de la inversión. La cantidad de dinero que esté en el fondo cuando el beneficiario del
plan se jubila es lo que esa persona percibirá como una pensión» 30. Por eso, no es infrecuente para

22
23

24

25
26
27
28
29
30

https://www.thecrimson.com/article/2009/12/3/faculty-retirement-fas-professors/?page=single («De acuerdo con los
términos del programa enviado por FAS, la Facultad más grande de la Universidad, al profesorado vitalicio de 65 o más
años que ha servido en Harvard por al menos 10 años, se le ofrecen tres vías de jubilación y de prestaciones
complementarias. El período más breve “1. Opción de un Año” permite un máximo de un único sabático retribuido al
profesorado que pretenda jubilarse en 2011, mientras que las vías correspondientes contienen disposiciones para aquellos
que muestren su intención de poner fin a sus servicios en 2012 ó 2014. Aquel profesorado que elija participar debe
aceptar como máximo hasta el 30 junio 2010»).
Id.
Id. («La creación por Harvard de la opción de la jubilación anticipada para puestos de profesorado coloca a la Universidad
en compañía de muchas de sus instituciones pares, incluidas Stanford, la Universidad de Pennsylvania, Cornell y
Dartmouth»).
Véase BIRDTHISTLE, W. y HEMEL, D., «The 401(k) is Turning 40 Years Old. It’s Past Time We Change How Americans
Save for Retirement», Time, 2 noviembre 2018, disponible en https://www.time.com/5440542/401k-retirement/ («Más
de 90 millones de norteamericanos particip[an] personalmente en planes 401(k) o similares de contribuciones definidas»).
Véase INVESTOPEDIA, disponible en https://www.investopedia.com/terms/401kplan.asp.
Id.
Id. En 2019, el límite de contribución del 401(k) es 19.000 dólares.
Véase supra, nota 5.
Véase nota 25, supra. («Aunque los planes 401(k) son una parte importantes de sus beneficios laborales, las cuestiones
asociadas con algunas de sus disposiciones son muy problemáticas»).
Id.
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muchas personas que tienen un «plan de pensiones» 401(k) que no sólo sea insuficiente para
sostenerlas a lo largo de su jubilación, sino que tenga poco o ningún valor, por causa de las
fluctuaciones del mercado31. De hecho, un estudio reciente descubrió que tres cuartos exactos (75 %)
de los norteamericanos no tenían suficiente dinero en sus cuentas 401(k), como para mantenerse tras
la jubilación32.
La falta de planes de jubilación fiables y uniformes para catedráticos de Universidad en los
Estados Unidos, y la inestabilidad en general de los planes 401(k), ha conducido a que se discuta el
desarrollo de planes de jubilación alternativos, incluido el restablecimiento de la edad forzosa de
jubilación33. Esto se ve como una opción particularmente viable para las Universidades en los
Estados Unidos, dado que muchos catedráticos de Universidad continúan trabajando bien pasada la
edad de 65 años, hasta más allá de los 70 años y de los 80 años 34.

IV. PLANES DE JUBILACIÓN ALTERNATIVOS PARA CATEDRÁTICOS DE
UNIVERSIDAD EN LOS ESTADOS UNIDOS
Dada la realidad de que muchos catedráticos de Universidad en los Estados Unidos son
incapaces de jubilarse cómodamente a la edad de 65 años al amparo de los planes de jubilación más
comúnmente utilizados –prestaciones de la Administración de Seguridad Social (SSA) y planes 401(k)
provistos por el empresario–, la idea de poner en práctica planes alternativos de jubilación para los
catedráticos de Universidad en los Estados Unidos ha ganado impulso. Complementariamente al
restablecimiento de una edad forzosa de jubilación, existe presión para erradicar los planes de
jubilación «de contribuciones definidas», como los planes 401(k), y sustituirlos por planes «de
prestaciones definidas», que fueron la regla en una parte del siglo XX 35. Algunas de las propuestas
realizadas por académicos y economistas incluyen, desde la actuación del Congreso a gran escala –un
sistema de jubilación para todos los trabajadores en los Estados Unidos 36–, a propuestas más
modestas, que modernizarían y revisarían la vigente norma 401(k) del Código del Impuesto sobre la
Renta37. Existe también la propuesta de extender el Plan de Ahorros y Reserva (TSP) –que es un
31

32

33

34

35

36

37

Id. («[N]o hay garantía de que el beneficiario del plan obtendrá algo de su plan de contribuciones definidas, dado que el
fondo puede perderlo todo (o una parte sustancial) de su valor en los mercados, antes de que el beneficiario se disponga a
comenzar a recibir repartos»).
Véase GOLD, H., «Even 75 % of Americans in the best 401(k) accounts won’t have enough to retire», Marketwatch, 18
abril 2019, disponible en https://.www.marketwatch.com/story/even-75-of-americans-in-the-best-401k-plans-wont-haveenough-to-retire-2019-04-18.
Véase ZARETSKY, R., «We need a mandatory retirement age for professors», The Washington Post, 28 junio 2019, disponible
en https://www.washingtonpost.com/opinions/we-need-a-mandatory-retirement-agefor-professors/2019/06/332dd9fa982f-11e9-830a-21b9b36b64ad_story.html?utm_term=.4617beeef860.
Véase supra, nota 11. («Un artículo de 2006 en el Boston Globe descubrió que más del 9 por ciento de los catedráticos
vitalicios de la Facultad de Artes y Ciencias de Harvard tenía 70 o más años, comparados con ninguno en 1992 (La
abolición de las leyes de jubilación forzosa comenzó a aplicarse a los centros universitarios y Universidades sólo en 1994).
El artículo subraya que la Universidad de Columbia ofrecía incentivos financieros generosos para conseguir que se fuese el
profesorado más viejo, aunque tenía un porcentaje más alto que Harvard de profesorado vitalicio de más de 70 años. El
antiguo Presidente de Harvard, Lawrence SUMMERS, dijo que “el envejecimiento del profesorado, causado en buena
medida por la ausencia de jubilación forzosa, es uno de los problemas profundos que tiene que afrontar la Universidad
investigadora norteamericana”»).
Véase supra, nota 11. («Las pensiones privadas se convirtieron también en un dispositivo más habitual, a medida que los
norteamericanos se movieron desde el trabajo autónomo, sobre todo en la agricultura, a trabajar en empresas … en donde
el mundo de las pensiones privadas “de prestaciones definidas” está siendo sustituido por las pensiones privadas “de
contribuciones definidas”. En las primeras, se garantiza a los trabajadores un cheque mensual mientras vivan. En las
segundas, los trabajadores acumulan un bote de dinero, como en un IRA, y con independencia de lo que haya en el bote
tiene que ser suficiente para que dure»).
Véase supra, nota 24. («Lo que tenemos hoy es una sopa de letras de opciones de ahorro –los 401(k), los IRA tradicionales
y Roth, los SEP IRA para propietarios de pequeños negocios y trabajadores autónomos, los 403(b) para trabajadores de
organizaciones sin ánimo de lucro, y más–, todas las cuales tienen criterios extraordinariamente complicados sobre
contribuciones, gestión del plan, y retiradas. Un Congreso visionario y audaz debería reconducir todos estos programas a
un vehículo de ahorro para la jubilación sencillo, al que todos los trabajadores pudieran acceder»).
Id. («Una propuesta más modesta –y quizá más políticamente plausible– sería mantener la sección 401(k) y sus
contrapartidas, aunque expandiendo el acceso a vehículos de ahorro con impuestos deferidos, de bajo coste»).

727

III Congreso Internacional y XVI Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social

plan de contribuciones definidas ya disponible para los trabajadores del Gobierno, incluidos los
miembros del Congreso– a los trabajadores no gubernamentales38. Esta propuesta ha sido
comparada a la Ley de Cuidado Accesible (ACA) (también conocida como «Obamacare»), y se
describe como «una “opción pública” de ahorros para la jubilación» 39.
Cualquiera que sea la reforma que finalmente se produzca, es claro que el sistema de jubilación
de los catedráticos de Universidad en los Estados Unidos necesita ser revisado, para dar al mismo
tiempo más seguridad y más uniformidad a aquellos con trabajo académico vitalicio. La estructura
actual, en la que la gran mayoría de catedráticos de Universidad confía en una amalgama de
prestaciones de la Administración de Seguridad Social (SSA) e inversiones del plan 401(k), no provee
un sistema adecuado con el que las personas puedan jubilarse cómodamente a una edad razonable.
Con la finalidad de que esto ocurra, los integrantes de la Academia deben re-examinar las vías por las
que ellos mismos están preparándose para la jubilación, y estar preparados para implicarse en
acciones, tanto a corto como a largo plazo, de reforma del sistema actual de jubilación de los
catedráticos de Universidad en los Estados Unidos.

38
39

Id.
Id. («El Congreso debería otorgar acceso a todos los trabajadores a la plataforma del Plan de Ahorros y Reserva. Se llame
“PAR para Todos”, o –recordando los debates del Obamacare– una “opción pública” para los ahorros de la jubilación. El
resultado sería que diez millones de norteamericanos –desde los conductores de Uber a los trabajadores de la
construcción, y a los dependientes de los comercios– podrían elegir el mismo menú de opciones de inversión ya
disponible para sus representantes electos»).
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