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Resumen 
 

Con este texto, queremos exponer y analizar de forma inteligible el contenido del 

Acuerdo para la Modernización y Refuerzo del Sistema Público de Pensiones. 

Toda reforma relacionada con las pensiones debe prepararse e implementarse 

cuidadosamente, esforzándose por lograr una amplia aceptación política y social del 

fundamento de la reforma puesto que, es un tema que va acompañado de una 

extraordinaria sensibilidad social.  

La derogación de la reforma de 2013, el Índice de Revalorización de las Pensiones y el 

Factor de Sostenibilidad, supondrá un incremento del gasto futuro en pensiones. Lo 

que plantea la cuestión de cómo hacer frente a ese incremento. Es preciso actuar 

mediante varias vías para garantizar que a lo largo de los próximos treinta años haya 

más pensiones (baby boom) y mejores pensiones (sin recortes de 2013). 

Las vías de negociación del acuerdo han estado orientadas en dos líneas:  

1) el aumento de los ingresos  

2) el menor peso del gasto en pensiones (sin recortes), elevando poco a poco 

la edad efectiva media de jubilación sin tocar la edad legal. 

Podemos decir, que el acuerdo se sitúa en un contexto de reducción generalizada de 

los actuales recortes a las pensiones anticipadas tanto voluntarias como involuntarias. 

A lo cual hay que sumar otros avances y mejoras obtenidas en el proceso de 

negociación que afectan a las pensiones anticipadas, a las pensiones de viudedad de 

las parejas de hecho, a la jubilación demorada, etc. 

Pocas cuestiones han sido debatidas como la de las pensiones, involucrando colectivos 

e intereses aparentemente diversos, buscando desde ópticas perversas la 

confrontación generacional. Con este texto, explicamos la realidad de un Acuerdo que 

constituye un éxito para el conjunto de las personas de este país. Un avance en el 

Estado del Bienestar y un golpe a las políticas neoliberales que impulsaron la reforma 

del 2013. Este giro explica la acidez de alguna de las críticas y la desinformación que 

acompaña a algunas de las posturas que los medios de comunicación han sacado a la 

luz. 
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Introducción 

La aprobación del Pacto de Toledo el 12 de abril de 1995, significó un firme 
compromiso de todos los grupos parlamentarios con el sistema público de pensiones 
de la Seguridad Social. En su informe de evaluación y reforma de 2011, reconoce que: 

“El Pacto de Toledo se fundamenta en el compromiso firme y duradero de velar 
por que no se vean mermados los derechos que dimanan de la formulación 
social del Estado; derechos que son posibles gracias a la solidaridad 
intergeneracional e intrageneracional, propia del sistema de reparto, que nos 
vincula unos a otros por encima de la mera justicia contable que es propia de los 
sistemas de capitalización; y derechos, en suma, que son el patrimonio común 
que han heredado todas las mujeres y hombres de bien que, con su esfuerzo, 
contribuyen a la riqueza nacional, aumentan el bienestar público y reafirman 
cada nuevo día la fe cierta en el progreso humano1.” 

La última recomendación del Pacto, proponía llevar a cabo un seguimiento periódico 
en materia de Seguridad Social para comprobar la adecuada ejecución de las 
recomendaciones. Esta labor la ha venido realizando la Comisión no permanente de 
seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo.  

Los interlocutores sociales sumaron su apoyo a las recomendaciones del Pacto de 
Toledo y, fruto de este apoyo, se suscribió el Acuerdo sobre la consolidación y 
racionalización del sistema de Seguridad Social de 1996 suscrito por el Gobierno y las 
organizaciones sindicales más representativas. 

Las medidas que se adoptaron con este acuerdo tenían como objetivo mantener el 
equilibrio y el sostenimiento del sistema en el corto y largo plazo y mejorar la 
extensión e intensidad de la acción protectora de la Seguridad Social.  

En el año 2006 se firmó el Acuerdo sobre Medidas en materia de Seguridad Social, 
entre el Gobierno, los sindicatos CCOO y UGT y las organizaciones empresariales CEOE 
y CEPYME. Este acuerdo incorporó fenómenos sociales y políticos que se daban en el 
momento, como el envejecimiento demográfico, la incorporación de la mujer al 
mercado de trabajo y el fenómeno de la inmigración2. Estos fenómenos guiarán la 
línea de actuación de las reformas desde entonces hasta la actualidad.  

Estas líneas de reformas consensuadas en materia de pensiones se fueron 
manteniendo en las sucesivas reformas. Hasta la del año 2013 en la que, por primera 
vez desde la publicación del Pacto de Toledo, se actuó de forma unilateral por parte 
del Gobierno del PP. 

La reforma del 2013 se lleva a cabo sin acuerdo político ni social, con la oposición 
radical de los sindicatos. La modificación normativa, con la que se produce la 
“ruptura”, se plasma en la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, Reguladora del Factor de 

                                                                 
1 Informe de evaluación y reforma del Pacto de Toledo. Ministerio de Trabajo e Inmigración 
Subdirección General de Información Administrativa y Publicaciones, Madrid, 2011, pág. 76.  
2 Preámbulo de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en Materia de Seguridad Social. 
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Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad 
Social. 

Supuso un cambio básico en el sistema porque afectaba a dos aspectos básicos del 
régimen jurídico de las pensiones, como son el cálculo de la pensión y su 
revalorización anual, por primera vez una reforma afecta a los pensionistas. 

Desde UGT, consideramos que el consenso ha sido y es el elemento político y social 
imprescindible para abordar cualquier reforma en materia de Seguridad Social. El 
objetivo es asegurar un equilibrio razonable entre sostenibilidad financiera y 
adecuación de las pensiones. Las reformas que se han llevado a cabo sin consenso han 
sido recriminadas por la sociedad3 o han tenido una virulenta aplicación práctica4. 

En noviembre de 2020, la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del 
Pacto de Toledo firmó el Informe en el que se analizan los principales factores que, en 
el momento presente, afectan a las condiciones de desarrollo futuro del sistema 
español de pensiones. Así como las principales adaptaciones que conviene introducir 
en dicho sistema para garantizar que perdure, sin perder las cualidades que lo han 
venido definiendo desde su origen5. Las recomendaciones de ese Informe son el origen 
del Acuerdo tomado el día 1 de julio de 2021, resultado de un importante esfuerzo 
negociador en el que UGT ha sido un actor principal.  

Acuerdo para la Modernización y Refuerzo del Sistema 
Público de Pensiones 

Revalorización 

Actualmente, la revalorización de las pensiones contributivas de la Seguridad Social, 
incluido el importe de la pensión mínima, está regulado en el Artículo 58 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 LGSS). Es el llamado Índice de 
Revalorización de las Pensiones (IRP) que vincula la actualización anual de las 
pensiones al necesario equilibrio presupuestario y sostenibilidad financiera a largo 
plazo del sistema, relegando a un segundo plano el mantenimiento del poder 
adquisitivo de los pensionistas. 

                                                                 
3 Ley 26/1985, de 31 de julio, de Medidas Urgentes para la Racionalización de la Estructura y de la 
Acción Protectora de la Seguridad Social. Esta reforma del Gobierno, previa al Pacto de Toledo, supuso 
una huelga General en 1985: 20J por la lucha contra la reforma de pensiones. 
4 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 aplicación del Índice de 
Revalorización se encuentra suspendida desde 2018, como consecuencia de la aplicación consecutiva 
del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre. El Factor de Sostenibilidad, inicialmente previsto para 
2019, fue retrasando su entrada en vigor hasta enero de 2023 (disposición final trigésima octava de la 
Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018). 
5 Congreso de los Diputados. Boletín Oficial de las Cortes Generales Núm. 187, de 27 de noviembre de 

2020. 
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El IRP afecta al conjunto de pensionistas, actuales y futuros, con un nuevo sistema que 
desliga la revalorización anual de las pensiones del IPC, e introduce en su cálculo otras 
tasas de crecimiento, además de la inflación.  

Esta regulación que introdujo la Ley 23/2013 fue un cambio radical en las reglas de 
revalorización de las pensiones. La Comisión de seguimiento del Pacto de Toledo ha 
constatado que este mecanismo de revalorización de las pensiones no goza de 
consenso político y social. Por ello considera que debe existir un mecanismo que 
genere confianza en la ciudadanía. 

El reciente Informe de la Comisión, en su recomendación segunda, defiende el 
mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas. Mantiene que el IPC real es 
el mecanismo que ha de servir para conservar el poder adquisitivo de las pensiones. 

El punto I del Acuerdo es la nueva fórmula de revalorización para el mantenimiento 
del poder adquisitivo de los pensionistas. 

En cumplimiento de la recomendación 2ª del Pacto de Toledo, se garantiza el 
mantenimiento del poder adquisitivo a través del incremento de las pensiones el 1 de 
enero de cada año de acuerdo con la inflación media registrada en el ejercicio anterior. 

Para los excepcionales casos de inflación negativa, las pensiones no sufrirían merma 
alguna, quedando ese año inalteradas. Tampoco se compensarán con posteriores 
ejercicios positivos, tal y como se proponía en los primeros borradores del Gobierno. 

Por lo tanto, se deroga el IRP, las pensiones se revalorizarán con el IPC y no habrá 
descuentos por inflaciones negativas. Así pues, atendiendo a una insistente demanda 
sindical el mecanismo para revalorizar las pensiones de acuerdo al IPC no incluirá 
rebajar futuras subidas de las mismas para compensar años en los hayan caído los 
precios o se haya producido deflación. 

Adicionalmente, el Gobierno y los interlocutores sociales realizarán, en el marco del 
Diálogo Social, una evaluación periódica, cada cinco años, de los efectos de la 
revalorización anual de la que dará traslado al Pacto de Toledo, y que contendrá una 
propuesta de actuación si fuese necesario corregir alguna desviación para preservar el 
mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. 

 

Recomendación 2ª. Mantenimiento del poder adquisitivo y mejora de las pensiones.  

La Comisión defiende el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas mediante la 

revalorización anual de sus pensiones en base al IPC real, así como su garantía por Ley y su 

preservación mediante la adopción de medidas para asegurar el futuro equilibrio social y 

financiero del sistema. 
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Texto normativo. Se modifica el artículo 58, que queda redactado como sigue: 

“Artículo 58. Revalorización y garantía de mantenimiento de poder adquisitivo de 
las pensiones. 

1. Las pensiones mantendrán su poder adquisitivo en los términos previstos en esta 
ley. 

2. A estos efectos, las pensiones de Seguridad Social, en su modalidad contributiva, 
se revalorizarán al comienzo de cada año de acuerdo con el valor medio de las tasas 
de variación interanual expresadas en tanto por ciento del Índice de Precios al 
Consumo de los doce meses previos a diciembre del año anterior. 

3. Si el valor medio al que se refiere el apartado anterior fuera negativo, el importe 
de las pensiones no variará al comienzo del año.” 

 

Texto normativo. Se añade una nueva disposición adicional, la trigésima octava, con la 
siguiente redacción: 

“Disposición adicional trigésima octava. Seguimiento de la revalorización de las 
pensiones y garantía de mantenimiento de poder adquisitivo de las pensiones. 

Con el objetivo de preservar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y 
garantizar la suficiencia económica de los pensionistas, el Gobierno y las 
organizaciones empresariales y sindicales más representativas realizarán, en el marco 
del diálogo social, una evaluación periódica, cada cinco años, de los efectos de la 
revalorización anual de la que dará traslado al Pacto de Toledo.” 

 

Medidas para favorecer el acercamiento voluntario de la edad 
efectiva con la edad legal de jubilación 

La Comisión considera que la edad de salida efectiva del mercado de trabajo debe 
aproximarse tanto como sea posible a la edad ordinaria de jubilación legalmente 
establecida, respetando los casos de jubilaciones anticipadas por actividad penosa y de 
personas con carreras de cotización precarias. 

Para ello se introducen una serie de medidas con el objetivo de dar cumplimiento a la 
recomendación 12ª del Pacto de Toledo. Priorizando el reforzamiento de los 
instrumentos de incentivo y desincentivo previstos para los supuestos de jubilación 
anticipada o demorada sobre la citada edad ordinaria. 
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MODALIDAD JUBILACIÓN ANTICIPADA VOLUNTARIA. Artículo 208 LGSS. Jubilación 
anticipada por voluntad del interesado 

No hay cambios en la edad de jubilación anticipada voluntaria, que seguirá siendo la 
que sea inferior en dos años, a la edad que en cada caso resulte la jubilación ordinaria. 

Los actuales coeficientes reductores de aplicación trimestral, pasan a aplicarse 
mensualmente, lo que beneficia a todas las personas que accedan a la jubilación antes 
de su edad legal. 

Se modifican los actuales coeficientes reductores con el fin de fomentar el 
desplazamiento voluntario de la edad de acceso a la jubilación y dar un tratamiento 
más favorable a las carreras de cotización más largas. Esta modificación de los 
coeficientes reductores supone una mejora prácticamente generalizada a todas las 
personas que accedan a la jubilación anticipada voluntaria (excepto si anticipas 24 o 23 
meses o 1, 2 o 3 meses). Este incremento de coeficientes los dos primeros meses no se 
aplicará para las carreras largas de cotización (más de 44 años y medio). 

El objetivo de estas medidas es elevar la edad efectiva de jubilación, con la obtención 
de pensiones menos reducidas en la jubilación voluntaria. 

Se rebajan las reducciones aplicables a todas las pensiones anticipadas voluntarias, a 
cambio de retrasar esa anticipación en dos meses. Las rebajas logradas en las 
reducciones para todas las pensiones anticipadas voluntarias son tanto mayor cuanto 
más larga sea la carrera de cotización de la persona trabajadora. 

EJEMPLOS DE JUBILACIÓN ANTICIPADA VOLUNTARIA CON DISTINTAS BASES DE 
COTIZACIÓN. ADELANTANDO LA EDAD DE JUBILACIÓN 24 MESES Y 22 MESES. 

COMPARACIÓN SISTEMA ACTUAL CON SISTEMA DEL NUEVO ACUERDO 

En el primer ejemplo, podemos ver cómo afecta el cambio de coeficiente reductor a 
las pensiones de jubilación anticipada voluntaria por tramos de cotización. En la 
primera fila, se exponen los coeficientes que se aplican a las personas que han 
cotizado menos de 38 años y 6 meses. En las siguientes, los sucesivos tramos de 
cotización (en amarillo). En este caso para una base de cotización de 1.500€.  

En la columna de la izquierda, se aplican los coeficientes por anticipar la jubilación 24 
meses: podemos ver en los tres primeros tramos de cotización la pensión es menor. En 

Recomendación 12: Edad de jubilación.  

Es necesario reforzar dos líneas básicas de actuación:  

 Fomentar la permanencia de los trabajadores en activo. 

 Atender a las situaciones de vulnerabilidad que la prolongación de la vida laboral pueda 
generar en determinados colectivos. 
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cambio, las carreras de cotización largas, no se ven afectadas por el cambio de 
coeficientes.  

 

En la columna de la derecha, los coeficientes que se aplican por adelantar la edad de 
jubilación 22 meses: podemos ver que ninguna pensión empeora sino todo lo 
contrario, las pensiones mejoran. 

El resultado negativo se da tan solo en los tres primeros tramos de cotización para el 
caso de adelantar la edad de jubilación 24 meses. Como puede verse las carreras de 
cotización largas, de más de 44 años y medio, no se ven afectadas. En cambio, cuando 
la edad de jubilación se adelanta 22 meses, no hay ningún resultado negativo.  

En todos los tramos de cotización, las pensiones se ven mejoradas. Ocurre lo mismo si 
la edad de jubilación se adelanta el resto de mensualidades, desde 22 hasta 4. En el 
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caso de adelantar la edad de jubilación entre 1 y 3 meses también hay una pequeña 
diferencia.  

En el siguiente ejemplo, podemos ver cómo afecta el cambio de coeficiente reductor a 
las pensiones de jubilación anticipada voluntaria por tramos de cotización. En la 
primera fila, se exponen los coeficientes que se aplican a las personas que han 
cotizado menos de 38 años y 6 meses. En las siguientes, los sucesivos tramos de 
cotización (en amarillo). En este caso, para una base de cotización de 2.500€.  

En la columna de la izquierda, se aplican los coeficientes por anticipar la jubilación 24 
meses; en la columna de la derecha, los coeficientes que se aplican por adelantar la 
edad de jubilación 22 meses.  
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El resultado negativo se da tan solo en los tres primeros tramos de cotización para el 
caso de adelantar la edad de jubilación 24 meses, al ser una base de cotización más 
alta, las diferencias son más cuantiosas.  

Al igual que en el ejemplo anterior, las carreras de cotización largas, de más de 44 años 
y medio no se ven afectadas. En cambio, cuando la edad de jubilación se adelanta 22 
meses, no hay ningún resultado negativo, más bien al contrario, el resultado es 
positivo, lo que significa que las pensiones de jubilación serán más altas.  

En todos los tramos de cotización las pensiones se ven mejoradas. Ocurre lo mismo si 
la edad de jubilación se adelanta el resto de mensualidades, desde 22 hasta 4. En el 
caso de adelantar la edad de jubilación entre 1 y 3 meses hay una pequeña diferencia 
negativa. 

El nuevo sistema de coeficientes establece unas reducciones decrecientes más 
graduales, que benefician a la mayoría de los casos, especialmente a las carreras 
profesionales largas. 

Estas reducciones son más altas para las personas que quieren dejar de trabajar al 
principio del periodo legal de jubilación anticipada: en el caso de una persona 
trabajadora con menos de 38 años y 6 meses de cotización que desee jubilarse dos 
años antes a la edad ordinaria, la penalización con el nuevo sistema ascendería al 21% 
(por los dos años) en lugar del 16% actual (8% cada año), en cambio para la misma 
persona que desee jubilarse un año y diez meses antes a la edad ordinaria, la 
penalización con el nuevo sistema ascendería al 14,67% en lugar del 16% actual. 

También aumenta la penalización para quienes adelantan la jubilación solo dos o tres 
meses o menos: el 2% que se aplica ahora sube más de un punto adicional. 

En el siguiente gráfico, vemos el caso de una persona trabajadora con más de 38 años 
y 6 meses de cotización y menos de 41 y 6 meses que desee jubilarse dos años antes a 
la edad ordinaria. En este caso la penalización con el nuevo sistema ascendería al 19% 
(por los dos años) en lugar del 15% actual (línea azul). Con los nuevos coeficientes 
(línea naranja), vemos como perjudica únicamente en el adelanto de 24 y 23 
mensualidades y en el adelanto de 1 a 3 meses de la edad ordinaria de jubilación. El 
resto de meses el cambio de coeficientes mejora las pensiones. El resto de períodos 
(entre la línea azul y la naranja) benefician a todas las personas que accedan a la 
jubilación anticipada. 
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En el caso de una persona trabajadora con más de 41 años y 6 meses de cotización y 
menos de 44 años y 6 meses que desee jubilarse dos años antes a la edad ordinaria, la 
penalización con el nuevo sistema ascendería al 17% (por los dos años) en lugar del 
14% actual. El resultado se repite igual que en el gráfico anterior. 

 

En el último gráfico, se describe el caso de una persona trabajadora con más 44 años y 
6 meses de cotización que desee jubilarse dos años antes a la edad ordinaria. La 
penalización con el nuevo sistema en todos los meses de anticipación se queda como 
actualmente o mejora salvo en los tres últimos meses que sube el coeficiente reductor.  

Podemos ver que, en el adelanto de 24 meses de la edad ordinaria de jubilación, estas 
personas no se ven afectadas. Entre los meses 23 a 3 todas las pensiones, se ven 
mejoradas. Únicamente les afecta negativamente si se jubilan de 1 a 3 meses antes de 
su edad legal. 
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Para las pensiones máximas se elevan los coeficientes de penalización. Las personas 
trabajadoras que cotizan por las bases máximas y quieran jubilarse antes de tiempo de 
forma voluntaria sufrirán una penalización más alta. Actualmente, a estas personas 
trabajadoras se les aplica una penalización del 4% (un 0,5% por trimestre de adelanto). 
Este coeficiente se aplica porque el porcentaje reductor inicial por adelanto de la edad, 
en función del número de años cotizados, se aplica sobre su base reguladora y no 
sobre pensión, por lo que no les penaliza. Por ello, sólo les afecta el segundo tope de 
pensión máxima reducida en un 0,50% por cada trimestre de adelanto que se aplica a 
la pensión máxima.  

Con el nuevo sistema, los coeficientes reductores van a ir aumentando durante un 
periodo transitorio, cada año el coeficiente será más alto y afectará más a las carreras 
de cotización más cortas. La penalización para este colectivo se incrementa en todas 
las situaciones, sea cual sea el periodo de anticipación con respecto a la edad de 
jubilación. 

Esta subida de coeficientes se articulará en un período transitorio de 10 años que 
comenzará a contar desde el 1 de enero de 2024. Puesto que hay prevista una subida 
de la pensión máxima, los nuevos coeficientes solo se aplicarán en la medida en que 
la evolución de la pensión máxima del sistema absorba completamente el efecto del 
aumento de coeficientes respecto a los vigentes en 2021. Se establece la garantía de 
que para estas personas trabajadoras con base reguladora superior a la pensión 
máxima la pensión reconocida no será inferior a la que le habría correspondido con la 
aplicación de las reglas vigentes en 2021. 

No obstante, esta modificación no será de aplicación a aquellas personas, con base 
reguladora superior a la pensión máxima, cuya relación laboral: 

1.- Se haya extinguido antes de 1 de enero de 2022, siempre que con posterioridad a 
tal fecha no vuelvan a quedar incluidas, por un periodo superior a 12 meses, en alguno 
de los regímenes del sistema de la Seguridad Social. 
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2.- Se extinga después de esa fecha como consecuencia de decisiones adoptadas en 
expedientes de regulación de empleo, o en virtud de convenios colectivos de cualquier 
ámbito, acuerdos colectivos de empresa o decisiones adoptadas en procedimientos 
concursales, que fueran aprobados con anterioridad a la fecha de firma de este 
acuerdo. 

MODALIDAD JUBILACIÓN ANTICIPADA INVOLUNTARIA. Artículo 207 LGSS. Jubilación 
anticipada por causa no imputable al trabajador 

No hay cambios en la edad de jubilación anticipada involuntaria, que será la edad que 
sea inferior en 4 años, a la edad que en cada caso resulte la jubilación ordinaria. 

Los coeficientes reductores se aplicarán por meses (antes por trimestres) 
beneficiando a las personas trabajadoras. 

Se amplían las causas de extinción contractual que dan derecho al acceso a esta 
modalidad de jubilación. Concretamente se añaden el resto de causas extintivas por 
razones objetivas y la resolución voluntaria por parte del trabajador, en los supuestos 
previstos en los artículos 40.1, 41.3, 49.1.m) y 50 ET. Estas causas fueron eliminadas 
por la reforma del PP e impedían a las personas desempleadas jubilarse por esta 
modalidad. 

En este modo de acceso a la jubilación se incrementa el derecho de acceso cuando las 
personas trabajadoras no les queda otra opción de jubilación. Se reducen las 
penalizaciones en estos casos. 

En relación con los dos años inmediatamente anteriores a la edad de jubilación 
ordinaria, se aplican en la determinación de la pensión de jubilación anticipada 
involuntaria los mismos coeficientes que en la modalidad voluntaria en aquellos 
supuestos en los que el nuevo coeficiente es más favorable que el hasta ahora vigente. 

Adicionalmente el coeficiente reductor correspondiente a cada uno de los seis meses 
previos a la edad de jubilación ordinaria se rebaja respecto de los propuestos para la 
jubilación voluntaria. 

En el caso de las jubilaciones anticipadas involuntarias, no sufrirán cambios los 
coeficientes reductores del 0,5% por trimestre, desde la pensión máxima. Esta misma 
garantía se extenderá a personas que accediendo a la jubilación anticipada voluntaria 
desde una situación en la que vienen percibiendo el subsidio por desempleo desde 
hace, al menos, tres meses, se les aplican los coeficientes reductores establecidos para 
la jubilación anticipada involuntaria. 

MODALIDAD JUBILACIÓN ANTICIPADA POR RAZÓN DE LA ACTIVIDAD O EN CASO DE 
DISCAPACIDAD. Artículo 206 LGSS. Jubilación anticipada por razón de la actividad 

No se modifica la edad de jubilación en función de la actividad realizada. Se establece 
un nuevo sistema basado en condiciones objetivas, lo que aportará mayor 
transparencia y operatividad. Se precisarán con mayor detalle los indicadores de 
peligrosidad o penosidad, entre otros, que determinan el acceso a esta modalidad de 



 

15 

jubilación anticipada. Esta materia será objeto de desarrollo reglamentario, que se 
abordará en el marco del diálogo social. 

Para las solicitudes ya presentadas, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones establecerá, en el plazo de seis meses, un calendario para la resolución de 
los expedientes. 

Habrá mayor participación de los agentes sociales puesto que formarán parte de una 
comisión encargada de evaluar y, en su caso, instar la aprobación de los 
correspondientes decretos de reconocimiento de coeficientes reductores. 

Se establecerá un procedimiento para la revisión de los coeficientes reductores de 
edad con una periodicidad máxima de diez años. 

MODALIDAD JUBILACIÓN DEMORADA. Artículo 210.2. LGSS. Cuantía de la pensión de 
jubilación 

Se acuerda aplicar la exención de la obligación de cotizar por contingencias comunes, 
salvo por incapacidad temporal, a partir del cumplimiento de la edad de jubilación 
ordinaria que corresponda en cada caso. 

Se mejoran los incentivos para la prolongación de la carrera profesional más allá de la 
edad ordinaria de jubilación. Con el nuevo régimen habrá tres tipos de incentivos, a 
elegir por la persona trabajadora, por cada año de demora:  

 Un porcentaje adicional del 4 por ciento (este porcentaje adicional se sumará al 
que corresponda de acuerdo con el número de años cotizados y se aplicará a la 
respectiva base reguladora a efectos de determinar la cuantía de la pensión). 

 Una cantidad a tanto alzado en función de la cuantía de la pensión y premiando 
las carreras de cotización más largas. 

 Una combinación de las opciones anteriores. 

 

 

 PROPUESTA PAGO ÚNICO EN SUSTITUCIÓN DEL AUMENTO 4%  

IMPORTE PENSIÓN 

€/AÑO 

9.569 13.300 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 37.567 

PROPUESTA PAGO 

ÚNICO/€/año 

4.786,27  5.843,25  6.285,14 7.482,31 8.565,82  9.566,60  10.503,4  10.963,7 

En el supuesto de carreras de cotización con más de 44 años y 

6m 

     

PROPUESTA PAGO 

ÚNICO/€/año 

5.264,89 6.427,58 6.913,65 8.230,54 9.422,40 10.523,2 11.553,7 12.060,1 
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MODALIDAD JUBILACIÓN ACTIVA. Artículo 214 LGSS. Pensión de jubilación y 
envejecimiento activo 

Se exige el transcurso de al menos un año desde el cumplimiento de la edad 
ordinaria de jubilación como condición para acceder a esta modalidad de jubilación 
para el acceso. 

En un plazo de 12 meses y en el marco del diálogo social, se revisará esta modalidad de 
jubilación con el fin de corregir las diferencias existentes entre regímenes y sistemas 
especiales y favorecer el mantenimiento de la actividad de los trabajadores mayores y 
la sostenibilidad del sistema. La nueva regulación no podrá tener como consecuencia la 
sustitución de personas trabajadoras con cotización completa por personas 
trabajadoras con cotización reducida. 

MODALIDAD JUBILACIÓN FORZOSA. Real Decreto legislativo 2/2015 ET 

Aportando mayor capacidad de decisión a las personas trabajadoras, se acuerda la 

prohibición de las cláusulas convencionales que prevean la jubilación forzosa del 

trabajador por el cumplimiento de una edad inferior a 68 años. Las cláusulas incluidas 

al amparo de la legislación hasta ahora vigente podrán ser aplicadas mientras 

mantengan su vigencia. Además, se exigirá que la persona trabajadora afectada por la 

extinción cumpla los requisitos para tener derecho al cien por ciento de la pensión 

ordinaria de jubilación en su modalidad contributiva y que se contrate indefinidamente 

y a tiemplo completo a un nuevo trabajador. 

Con el objetivo de fomentar el empleo femenino, el límite de 68 años podrá rebajarse 
hasta la edad ordinaria de jubilación fijada por la normativa de Seguridad Social en 
aquellas actividades en las que a 31 de diciembre de cada año el número de 
trabajadoras ocupadas sea inferior al 20 por ciento de los hombres ocupados, y 
siempre que se cumplan tres requisitos: 

1.- Que la persona trabajadora afectada tenga derecho al cien por ciento de la pensión 
ordinaria de jubilación en su modalidad contributiva. 

2.- Que en el CNAE al que esté adscrita la persona afectada por la aplicación de esta 
cláusula concurra una tasa de ocupación de empleadas inferior al 20 por ciento sobre 
el total de personas trabajadoras a la fecha de efectos de la decisión extintiva. Este 
CNAE será el que resulte aplicable para la determinación de los tipos de cotización 
para la cobertura de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales. 

3.- Que cada extinción en aplicación de esta previsión lleve aparejada 
simultáneamente la contratación indefinida y a tiempo completo de, al menos, una 
mujer. 
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REDUCCIÓN EN LA COTIZACIÓN PARA TRABAJADORES MAYORES DE 62 AÑOS EN 
PROCESOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL 

Se propone una reducción en la cotización, con el fin de favorecer la permanencia de 
las personas trabajadoras de más edad en el mercado de trabajo. Se acuerda 
establecer una reducción del 75 por ciento de las cuotas empresariales a la Seguridad 
Social por contingencias comunes durante la situación de incapacidad temporal de 
aquellos trabajadores que hubieran cumplido la edad de 62 años. 

Fortalecimiento de la estructura de ingresos del sistema. 
Culminación del principio de separación de fuentes 

Con el objetivo principal de que las cotizaciones sociales se destinen exclusivamente a 
financiar prestaciones contributivas, sin perjuicio de aportaciones que el Estado 
pudiera realizar en su condición de garante del sistema. La financiación de las 
prestaciones no contributivas de la Seguridad Social y la de aquellas otras prestaciones 
universales, vinculadas a otros pilares del sistema de protección social en su conjunto, 
deben efectuarse exclusivamente a través de aportaciones del Estado al presupuesto 
de la Seguridad Social. 

La Comisión del Pacto de Toledo ha constatado que las cotizaciones sociales 
continúan sufragando gastos de naturaleza no contributiva que, en sentido estricto, 
deberían ser asumidos por el Estado a través de aportaciones a los presupuestos de la 
Seguridad Social.  

Este asunto es muy importante, pues son las cuotas de empresas y personas 
trabajadoras las que son utilizadas para financiar políticas estatales con entidad propia, 
más allá de la Seguridad Social, lo que explica en buena medida el déficit actualmente 
existente. Por ello, este acuerdo pretende culminar la plena implementación del 
principio de separación de fuentes respecto de aquellas prestaciones y medidas cuya 
financiación aún no ha sido asumida por el Estado. 

Para ello, se eliminan los gastos impropios que soporta la Seguridad Social. Se 
incrementa la transferencia anual, en los ejercicios de 2022 y 2023 y en años sucesivos 
de forma permanente; se amplían los conceptos a financiar a través de transferencia 

Recomendación 1: Consolidación de la separación de fuentes y restablecimiento del equilibrio 
financiero. 

Separación de fuentes: 

 Las cotizaciones sociales deben ser destinadas exclusivamente a financiar prestaciones 
contributivas. 

 La financiación de las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social ha de 
efectuarse exclusivamente a través de aportaciones del Estado. 

Existen gastos hasta ahora sufragados por la Seguridad Social que deben ser asumidos por el 
Estado con financiación tributaria (con cargo a sus Presupuestos Generales), según un calendario 
que permita superar el déficit financiero de la Seguridad Social no más tarde de 2023. 
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del Estado (coste de la pensión de jubilación anticipada involuntaria en edades 
inferiores a la edad de jubilación ordinaria; complementos de prestaciones 
contributivas sujetos a límite de ingresos, etc.). 

Nuevo sistema de cotización por ingresos reales y mejora de la 
protección social en el régimen especial de trabajadores 
autónomos (RETA)  

En relación con el RETA, la Comisión considera indispensable que, con carácter general, 
las bases de cotización se adecúen a los rendimientos efectivamente obtenidos por la 
persona trabajadora, ya sea por cuenta ajena o propia.  

Por ello, se insta a los poderes públicos a adecuar, en el marco del diálogo social, la 
cotización del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, vinculando la cuantía de 
las cuotas a los ingresos reales. Con este fin, se ha de seguir mejorando los 
instrumentos de verificación de esos rendimientos y así evitar supuestos de elusión de 
cotizaciones. 

El objetivo es mejorar y reforzar el sistema de protección de este Régimen y su 
financiación. 

Está previsto que la aplicación de este sistema se apruebe en el año 2022 y sus efectos 
económicos se produzcan a partir de 2023. En este acuerdo, se marcan las líneas 
generales del nuevo sistema de cotización por ingresos reales en el RETA, que se 
negociará y concretará en la fase subsiguiente de diálogo social. El sistema deberá ser 
revisado por los agentes sociales. 

Se garantiza el mantenimiento de la protección social a las cotizaciones más bajas. Y se 
establece que, en el plazo de 12 meses, se abordarán las diferencias de acción 
protectora entre el Régimen General y el RETA con el objetivo de lograr una 
protección social equiparable entre estos dos regímenes. 

Si los beneficios de los autónomos están por encima de la base actual, cotizarán por 
esos beneficios. Si los beneficios de los autónomos están por debajo de la base mínima 
de cotización vigente cotizarán por los mismos. 

Recomendación 5: Adecuación de las bases y periodos de cotización. 

 (…) 

 Adecuar las bases de cotización a los rendimientos efectivamente obtenidos por la 
persona trabajadora. 
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Se prevé que los trabajadores autónomos elijan provisionalmente su base de 
cotización (entre trece) en función de previsiones de rendimientos. Con la posibilidad 
de modificar su elección seis veces a lo largo del año para ajustarla a sus rendimientos. 
Si existen diferencias una vez hecha la regularización anual, el trabajador deberá 
proceder a su ingreso en caso de haber cotizado menos de lo que le correspondía; y 
podrá solicitar la devolución si la cotización realizada fue superior. 

Medidas para preservar el equilibrio y la equidad 
intergeneracional 

La regulación del Factor de Sostenibilidad se encuentra actualmente recogida en el 
artículo 211 LGSS. La previsión normativa del Factor de Sostenibilidad se produjo 
inicialmente en la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y 
modernización del sistema de la Seguridad Social. Posteriormente, la reforma del PP 
introduce la actual redacción del Factor de Sostenibilidad con el objetivo de ajustar la 
cuantía de las pensiones a la evolución de la esperanza de vida, en la medida en que 
los pensionistas percibirán su prestación durante un período más prolongado. Su 
aplicación, inicialmente prevista para 2019, fue retrasada por la disposición final 
trigésima octava de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2018, a una fecha no posterior al 1 de enero de 2023.  

El acuerdo deroga el factor de sostenibilidad introducido por la Ley 23/2013 y plantea 
su sustitución por un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional a operar desde 
2027, recuperando para el diseño del nuevo mecanismo el planteamiento 
consensuado en la reforma de 2011. Se atiende a una de nuestras reivindicaciones 
sindicales. Este mecanismo debe prever la carga excepcional y acotada en el tiempo 
que va a suponer la jubilación del “baby boom” y el aumento de la esperanza de vida. 

 

 

BASE MÁXIMA DE 
COTIZACIÓN 4.070,10 

RENDIMIENTOS 
FISCALES SUPERIORES

COTIZARÁ POR LOS 
RENDIMIENTOS

BASE MÍNIMA DE 
COTIZACIÓN 944,40

RENDIMIENTOS 
FISCALES INFERIORES

COTIZARÁ POR LOS 
RENDIMIENTOS
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Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 

(…) 

2. Queda derogado expresamente el artículo 211 del texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 
30 de octubre, en atención a lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda. 

 

Otras medidas de mejora de la calidad de la acción protectora 

Agencia Estatal de la Seguridad Social 

La Seguridad Social debe tener una gestión eficaz y eficiente que responda, 
adecuadamente, con agilidad y de forma comprensible a las demandas de los 
ciudadanos. 

La Comisión el Pacto de Toledo mantiene la conveniencia de potenciar la mejora del 
sistema de Seguridad Social, incluida la correspondiente a su régimen económico, a 
través de una regulación integradora del modelo y las funciones propias del mismo. 

Por ello, considera conveniente la creación de una Agencia de Seguridad Social que 
garantice, no solo la oportuna simplificación, racionalización, economía de costes y 
eficacia, sino la mejor aplicación de los principios de solidaridad, igualdad en el trato y 
equidad entre generaciones que informan el sistema español de Seguridad Social. 

Se acuerda que en el plazo de seis meses se apruebe un Proyecto de Ley para la 
creación de la Agencia Estatal de la Seguridad Social. 

Desde UGT, siempre hemos pensado que era necesario avanzar en el modelo de 
Agencia Única de la Seguridad Social, con criterios de inclusión del conjunto de 
entidades gestoras, que permita garantizar el modelo público, solidario y de reparto 
que desde nuestro sindicato venimos defendiendo. Entendemos que esto permite 
centralizar y hacer más eficiente la gestión del sistema, aprovechando y optimizando 
los recursos de forma que se mejore la eficiencia y eficacia del sistema que redundará 

Recomendación 8: Gestión del sistema. 

 Potenciar la mejora de la gestión, a través de la creación de una agencia de la Seguridad 
Social que permita la gestión integrada de las funciones de afiliación, recaudatorias y de 
gestión de prestaciones, con arreglo al marco competencial establecido en la Constitución 
y los diferentes Estatutos de Autonomía. 

 (…) 
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en un mejor servicio para la población trabajadora, pensionistas y para la ciudadanía 
en general. En esa línea hemos planteado propuestas6. 

 

Disposición adicional primera. Creación de la Agencia Estatal de la Administración de la 
Seguridad Social. 

En el plazo de seis meses, el Gobierno aprobará un Proyecto de Ley para dar 
cumplimiento a la disposición adicional séptima de la Ley 27/2011, de 1 de 
agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de 
Seguridad Social, relativa a la creación de la Agencia Estatal de la Administración 
de la Seguridad Social. 

 

Viudedad de parejas de hecho 

Actualmente la pensión de viudedad de parejas de hecho está regulada en el artículo 
221 LGSS, de manera diferenciada a la pensión de viudedad de cónyuge, por exigir el 
cumplimiento de determinados requisitos económicos como que la determinación de 
los ingresos del eventual beneficiario/a durante el último año hayan sido inferiores a 
los ingresos del causante. 

La Comisión considera que debe modificarse la pensión de viudedad con el objetivo de 
suprimir toda discriminación injustificada que afecte a la persona beneficiaria de la 
pensión por no existir vínculo matrimonial previo. 

Para ello, se acuerda que en el marco del diálogo social se aborde una revisión del 
marco regulador de acceso a la pensión de viudedad de las parejas de hecho con el fin 
de equiparar las condiciones de acceso de este colectivo al de las parejas constituidas 
en matrimonio. Debe llevarse a cabo en el plazo de 6 meses. 

Base reguladora de las prestaciones de incapacidad temporal en los casos 
de personas trabajadoras con contrato fijo-discontinuo 

Nuestra legislación de Seguridad Social no recoge jurídicamente la figura del 
“llamamiento” en relación a las personas trabajadoras fijas discontinuas. Esta situación 
provoca que, en determinados territorios, las empresas den de alta y baja a las 
personas trabajadoras de manera anómala, ya que, los reglamentos de determinadas 
actividades (agrario, industria de enlatado, etc.) solo obligan a comunicar a mes 
vencido las jornadas de trabajo. Esto provoca que el cálculo de la BR se lleve a cabo 
sobre periodos que distorsionan la prestación, causando una discriminación 
injustificada que perjudica gravemente el derecho a la protección de la salud de estas 
personas trabajadoras.  

                                                                 
6 La incapacidad temporal (servicioestudiosugt.com) 

https://servicioestudiosugt.com/la-incapacidad-temporal/
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Se acuerda la aclaración normativa relativa a la base reguladora de las prestaciones 
de incapacidad temporal en los contratos fijo-discontinuos, regulando expresamente 
la figura jurídica, lo que permitirá la corrección en los reglamentos de la comunicación 
real de las bajas y altas de estas personas trabajadoras y aumentará su protección 
social. 

Cláusula de “salvaguarda” 

Es la cláusula que permite el mantenimiento de las condiciones de jubilación previas a 
la reforma (2011) para quienes habían sido despedidos antes de su entrada en vigor, 
cuando no volvían a encontrar trabajo. 

Se acuerda que esta cláusula extienda sus efectos más allá del 1 de enero de 2022 
garantizando la cobertura de la totalidad de personas que originalmente se preveía 
proteger con la citada cláusula. 

 

Se modifica el apartado 5 de la disposición transitoria cuarta, que queda redactada 
como sigue: 

“5. Se seguirá aplicando 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 la Ley 27/2011, de 1 de 
agosto, de actualización adecuación y modernización del sistema de la Seguridad 
Social, a las pensiones de jubilación que se causen, en los siguientes supuestos: 

a) Las personas cuya relación laboral se haya extinguido antes de 1 de abril de 
2013, siempre que con posterioridad a tal fecha no vuelvan a quedar incluidas en 
alguno de los regímenes del sistema de la Seguridad Social. 

b) Las personas con relación laboral suspendida o extinguida como consecuencia 
de decisiones adoptadas en expedientes de regulación de empleo, o por medio de 
convenios colectivos de cualquier ámbito, acuerdos colectivos de empresa, así 
como por decisiones adoptadas en procedimientos concursales, aprobados, 
suscritos o declarados con anterioridad a 1 de abril de 2013. 

Será condición indispensable que los indicados acuerdos colectivos de empresa se 
encuentren debidamente registrados en el Instituto Nacional de la Seguridad Social 
o en el Instituto Social de la Marina, en su caso, en el plazo que 
reglamentariamente se determine. 

c) No obstante, las personas a las que se refieren los apartados anteriores también 
podrán optar por que se aplique, para el reconocimiento de su derecho a pensión, 
la legislación que esté vigente en la fecha del hecho causante de la misma”. 
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Convenios especiales cuidadores SAAD 

Se garantiza el mantenimiento de las bases de cotización, así como las 
correspondientes actualizaciones de dicha base de cotización en los mismos términos 
en que lo haga el tope mínimo del Régimen General de la Seguridad Social. 

Cotización de becarios 

En el plazo de 3 meses se debe desarrollar la inclusión en el Sistema de la Seguridad 
Social de las personas que realicen prácticas, aunque no sean remuneradas, lo que 
beneficiará a las personas jóvenes que acceden como becarios al mercado de trabajo. 
Se aplicará a estas prácticas una reducción del 75% en la cotización a la Seguridad 
Social. 

 

Dos. Se modifica el apartado 4 del artículo 144, que queda redactado como sigue: 

“(…) 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, las empresas tendrán derecho a 
una reducción del 75 por ciento de las cuotas empresariales a la Seguridad Social 
por contingencias comunes durante la situación de incapacidad temporal de 
aquellos trabajadores que hubieran cumplido la edad de 62 años.” 

 

Conclusiones 

El acuerdo alcanzado, introduce mejoras para los pensionistas y mejoras para el 
sistema de pensiones, lo que supone un avance en sí mismo para el sistema y para la 
sociedad en su conjunto. 

Los pensionistas recuperan el poder adquisitivo como norma de funcionamiento de las 
pensiones. El conjunto de medidas de reforma favorecerán al sistema de pensiones, 
mejorando la sostenibilidad del mismo, sin perjudicar la suficiencia de las pensiones ni 
los derechos de los pensionistas, sino mejorándolos. 

Se clarifica, lo que no es lo menos importante, el sistema de financiación de la 
Seguridad Social culminando el principio de separación de fuentes, que desde UGT 
tanto hemos reivindicado. 

Se trata de un acuerdo equilibrado y con mejoras en todos los ámbitos de aplicación 
(pensiones, pensionistas, sistema, gestión, etc.) lo que hace que se convierta en un 
sistema más sólido. 
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