
PENSIONES PÚBLICAS  
 

"TAREAS PENDIENTES"  
 

1.- DESGRAVACIÓN DE LOS COSTES DE LOS SEGUROS PRIVADOS DE SALUD. Esta 

medida fiscal, recientemente  reconocida en 2016 para trabajadores autónomos con 

discapacidad en régimen de estimación directa y para asalariados con discapacidad que 

sean beneficiarios de un seguro sanitario de empresa, se debería ampliar a otros 

colectivos vulnerables como los jubilados ya que en muchos casos, por la simple 

naturaleza de las cosas, tienen un alto gasto en atención sanitaria. 

 

2.- Solicitar que se habilite una TRANSFERENCIA DESDE LOS PGE A LA SS para 

compensar la disminución de ingresos a la SS de todas las medidas encaminadas a 

incentivar el empleo y que se basan en ANULAR O SUBVENCIONAR LAS 

COTIZACIONES SOCIALES. Asimismo solicitar que también se habilite una 

TRANSFERENCIA DESDE LOS PGE A LA SS para financiar el "nuevo" incremento de 

pensión para ALGUNAS "MADRES". Aunque es una medida con discriminación de 

género y contraria a la redistribución de las rentas (benefician más a las pensiones más 

altas), esas "ayudas" deberían darse, en todo caso, en el periodo de cuidado y crianza 

que es cuando se originan los gastos, no a "estas alturas del partido" y además deberían 

ser a cargo de TODOS (vía impuestos) y no solamente a expensas de los TRABAJADORES 

(cotizantes), en la misma línea que se hizo con las Pensiones No Contributivas y los 

"complementos a mínimos" de las Contributivas.  

 

3.- Financiar las actuales PENSIONES DE VIUDEDAD a través de los PGE, liberando de 

su carga (aprox. el 20% de los gastos actuales) a las cuentas de la SS y de su efecto 

sobre el Índice de Revalorización Anual. "LAS PENSIONES NO SE HEREDAN, y menos 

aún, DE FORMA VITALICIA": en último caso que se financien vía PGE (a través de 

transferencias del Estado a la SS) y no a costa de la SS. Dicho cambio para las Pensiones 

que NO son realmente Contributivas sino Asistenciales, se debería plantear con un 

periodo transitorio de aplicación adaptándose a la realidad social histórica del acceso de 

la mujer al mercado de trabajo. 

 

4.- LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN de la propia SS (aunque son sólo 

el 3,5% del gasto total) NO deben ser soportados por las cuentas del propio sistema de 

la SS en detrimento de su sostenibilidad. Por ejemplo, los sueldos de los funcionarios de 

la Dirección General de Carreteras los pagamos todos vía impuestos, no mediante una 

tasa específica en el precio de la gasolina. 

 

5.- OPCION DE ELECCION DE LA NORMA DE JUBILACION ANTICIPADA. En los 

casos de cumplir TODOS y cada uno de los requisitos para acceder a la JA por las DOS 

NORMAS incluidas en la Ley ("norma antigua" y" norma nueva") contemplar la opción de 

elección entre ambas según el interés del solicitante. Los principios del Derecho así lo 

contemplan y debería modificarse el planteamiento actual de Hecho (que no de Derecho) 

de la SS al respecto. 

 

6.- TOMAR TODA LA VIDA LABORAL PARA EL CÁLCULO DE LA BASE 

REGULADORA. A partir de 2023 (cuando finalice el periodo transitorio actual que alarga 

el periodo de cómputo a los últimos 25 años). Por razones de equidad actuarial, para 

evitar los abundantes fraudes actuales que "abusan" del sistema. Beneficiaría a los 

trabajadores expulsados del mercado de trabajo a edades "avanzadas" y sin posibilidad 

de suscribir un Convenio Especial. Adaptar las "fórmulas de cálculo" para no perjudicar 

excesivamente a la mayoría de los futuros pensionistas. 

 

 

 

 

 

 

 



7.- DISMINUCIÓN DE LOS COEFICIENTES REDUCTORES POR ANTICIPACIÓN. En 

la actualidad son actuarialmente excesivamente altos. Deberían estar en el orden del 

4,4% anual para ser realmente equitativos. 

 

8.- FACILITAR LAS JUBILACIONES FLEXIBLE Y ACTIVA. Mejora de las actuales 

reducciones para la PENSIÓN FLEXIBLE. Aumentar el límite actual para poder cobrar la 

Pensión y realizar trabajos por cuenta propia (actualmente el SMI). Facilitar la PENSIÓN 

ACTIVA para todas las modalidades de jubilaciones (actualmente solo para las ordinarias 

con el 100% de la Base Reguladora) y aumentar el importe de la cuantía compatible a 

percibir (actualmente el 50%). En este sentido dar un tratamiento similar a las 

compatibilidades de las pensiones públicas (Régimen General y RETA) con las derivadas 

de las Mutualidades Privadas de los Colegios Profesionales. 

 

9.- ELIMINAR EL TOPE DE LA COTIZACÓN MÁXIMA: "TANTO COBRAS TANTO 

COTIZAS". De lo contrario se priman los salarios más altos (que tienen topada la base 

máxima) en contra de los principios de contributividad.  

 

10.- REPLANTEAR EL TOPE DE LA PENSIÓN MÁXIMA, también por motivos de 

equidad: "TANTO COTIZAS TANTO SERÁ SU PRESTACIÓN". Paulatinamente el ratio 

pensión máxima/pensión mínima ha pasado desde el 7,5 en 1984 a 4,0 en 2015. Se 

rompen los incentivos de sistema contributivo y se apunta a un sistema asistencial con 

todo lo que ello comporta. 

 

  



1.- DESGRAVACIÓN FISCAL DEL SEGURO DE SALUD  

 

MARCO LEGAL 

 La Ley 40/1998, del IRPF supuso un gran cambio en la definición y tributación de 

las denominadas rentas en especie. 

 La Ley 46/2002 de reforma parcial del IRPF establece las ventajas fiscales de la 

contratación de un seguro de salud por parte de la empresa en favor de sus 

empleados y familiares directos. 

 La Ley 35/2006 del IRPF amplia las ventajas fiscales de la contratación de seguros 

de salud a los trabajadores autónomos en régimen de estimación directa. 

 La Ley 48/2015 de PGE para el año 2016 incrementa el importe exento a 1.500€ 

en casos de discapacidad. 

 

¿CÓMO ESTÁN AHORA LAS COSAS? 

Antes de que entrara en vigor la Ley de 1998, era posible deducirse un 15% de los 

gastos sanitarios privados a la hora de hacer la declaración del IRPF. A partir de 1999 

se eliminaron muchos gastos que hasta ese momento se podían deducir. 
 

Después de la aprobación de los PGE de 2016 será posible la desgravación fiscal del 

seguro de salud. La medida amplía de 500 a 1.500 € la cuantía deducible en el IRPF 

por pagos efectuados a seguros privados de salud para trabajadores autónomos con 

discapacidad en régimen de estimación directa (o que algún miembro de su familia 

la tenga) y para asalariados con discapacidad que sean beneficiarios de un seguro 

sanitario de empresa, dejando fuera a otros colectivos vulnerables (COMO LOS 

JUBILADOS, QUE MERECERÍAN TAMBIÉN ESE TRATAMIENTO POR CUESTIONES 

TANTO ECONÓMICAS COMO DE SALUD INHERENTES A LA EDAD) 
 

Los defensores de esta medida argumentan que las personas que tienen un doble 

respaldo en el ámbito sanitario, suponen un ahorro económico para el servicio de 

salud público, ya que gran parte de las coberturas sanitarias las reciben a través del 

seguro privado que tienen contratado. Por contra otros opinan que es una medida 

profundamente regresiva ya que favorece fiscalmente a las personas que se pueden 

permitirse económicamente la contratación de un seguro sanitario privado. 

 

¿QUÉ OCURRÍA HASTA AHORA? 

Existen varios "colectivos" para los que ya se contemplaban ciertas medidas fiscales. 

ALGUNAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

En ARAGÓN actualmente se pueden deducir el 10% de los gastos satisfechos por el 

contribuyente en el ejercicio en primas de seguros individuales de salud siempre que 

cumplan los requisitos de tener carácter voluntario y que los beneficiarios sean el propio 

contribuyente, el cónyuge o los hijos. Esta deducción tiene como límite de ingresos que la 

base imponible del contribuyente no supere los 30.000 € en declaración individual y 

los 50.000 en declaración conjunta. Está actualmente en estudio la eliminación de estas 

medidas. 
 

En las ISLAS BALEARES también se aplica esta deducción en su tramo autonómico pero 

algo superior a la de Aragón, un 15% de los gastos satisfechos en primas de seguros 

individuales de salud, y cumplir alguna de las siguientes características personales: ser 

miembro de una familia numerosa, ser mayor de 65 años, o sufrir una discapacidad en 

grado igual o superior al 65%. El contribuyente, tomador del seguro, no deberá haber 

obtenido rendimientos de actividades económicas, es decir NO ser autónomo, ya que 

ya tendría su deducción. y que su base imponible no supere los 12.000 € en tributación 

individual o los 25.000 € en tributación conjunta y en el caso de familia numerosa, 

24.000 € en tributación individual y 36.000 en el supuesto de tributación conjunta. 
 

Por último CANTABRIA también permite la deducción de un 5% de las cantidades 

pagadas durante el año en concepto de cuotas a mutualidades o sociedades de seguros 

médicos no obligatorios, tanto propios como de las personas que se incluyan en el 

mínimo familiar. Esta deducción tendrá un límite anual de 200 € en tributación individual 

y 300 € en tributación conjunta, incrementándose en 100 € en tributación individual 



cuando el contribuyente sea una persona con discapacidad y acredite un grado de 

minusvalía igual o superior al 65%. En el caso de tributación conjunta el incremento será 

de 100 € por cada contribuyente con dicha discapacidad.  

 

AUTÓNOMOS 

La Ley 35/2006 establece unos supuestos que representan ventajas fiscales en la 

contratación de seguros de salud y de enfermedad para los contribuyentes Autónomos 

que tributan en régimen de estimación directa. Así para los trabajadores autónomos el 

seguro médico sí representan un gasto deducible hasta el punto que podrán destinar 

hasta un máximo de 500 € ( que pasan a 1500 € según los PGE 2016) para el pago del 

seguro de salud y reducir así la factura fiscal. Los trabajadores por cuenta propia podrán, 

incluso incluir dentro de esta cantidad el seguro familiar que también cubra al cónyuge y 

los hijos menores de 25 años. 

La deducción actúa como una reducción de la base imponible. Esto quiere decir que 

las primas de seguro satisfechas por el contribuyente en la parte de la cobertura se 

restarán del dinero que ha ganado a efectos de IRPF como por ejemplo lo hacen los 

mínimos familiares y personales. Para entenderlo mejor, un autónomo que haya ganado 

20.000 € será como si sólo hubiese ganado 18.500 € una vez practicada la reducción. Por 

lo tanto, el ahorro con el seguro de salud será directamente el tipo impositivo que le 

hubiese tocado pagar al hacer la declaración. 

 

Y AHORA, ¿QUÉ? 

Existen algunas asociaciones, fundamentalmente vinculas con las Aseguradoras Médicas 

como es lógico y legítimo, que están tratando esta cuestión pero hay un gran disenso 

entre las fuerzas políticas y es un posible futuro debate que, hoy por hoy no está en la 

agenda de ningún partido político. 

De forma genérica sin referirse concretamente al caso de los PENSIONISTAS, Núria 

Segú, exportavoz de Salud del PSC en el Parlamento de Cataluña ha señalado: “No 

estamos en contra del doble aseguramiento, pero sí que éste desgrave. No podemos 

permitir mermar los ingresos públicos, ni ahora, ni en el futuro, y la desgravación lo es”. 

José Ignacio Echániz, secretario general de Sanidad del PP no descartó estudiar esta 

medida en la próxima (ésta) legislatura. Francisco Igea de Ciudadanos al igual que su 

homólogo ‘popular’ no descartó poner sobre la mesa esta medida, no sin antes analizar 

sus efectos exhaustivamente. 

 

DATOS: Los mayores de 65 años acuden al médico de cabecera el doble de veces que quienes 

tienen menos de esa edad, sus ingresos hospitalarios son mucho más frecuentes y la estancia 
media roza los diez días, mientras para el resto de la población no llega a seis. Los mayores de 

65 años consumen la mitad del gasto de la sanidad pública española: A esa cifra hay que 
añadir el gasto farmacéutico, cuatro quintas partes del que corresponde al total de la población 

española. 

 



NÚMEROS GORDOS 

DEDUCCIÓN FISCAL SEGURO PRIVADO DE SALUD PARA LOS JUBILADOS 

DATOS 2015 

 

 Población total: 46,4 millones 

 

 Nº pensionistas (supuesto equivalente a mayores de 65 años):8,6 millones 

(18,5 % de la población total) 

 

 Gasto sanitario total: 95.600 millones € (9,3 % del PIB) 

 Gasto sanitario público: 68.800 millones € (72 % del Gasto total) 

 Gasto por habitante: 1480 €/persona 

 Gasto sanitario privado: 26.800 millones € (28 % del Gasto total) 

 Gasto SEGURO privado: 5.900 millones € 
(el resto hasta los 26.800 millones € son "gastos directos de bolsillo", es decir, 
todos excepto precisamente las cuotas del Seguro: consultas, medicamentos, 
intervenciones quirúrgicas, hospitalización, análisis y rayos, emergencias,...) 

 

 Contratantes de seguro privado: 7,3 millones (16 % de la población total) 

 Coste anual Seguro privado para cada asegurado: 810 €/asegurado 

(equivale a 67,5 €/mes) 

 Gasto anual de las Aseguradoras por cada asegurado: 560 €/asegurado 

 

AHORRO AL SISTEMA PÚBLICO 

 

Suponiendo, en un escenario conservador, que el asegurado realiza un uso mixto 

consumiendo también recursos públicos en la proporción igual a la diferencia entre coste 

público y gasto de las Aseguradoras. 

 

Ahorro TOTAL:  

7,3 millones x (1480 €/persona - 560 €/asegurado) = 6700 millones € 

 

AHORRO producido por los JUBILADOS asegurados: 

6700 millones € x 18,5 % = 1240 millones € 
(supuesta la misma relación asegurados/población que para la población en conjunto, es decir 1,35 
millones de Jubilados asegurados)  
 

COSTE DE LA DEDUCCIÓN 

 

Simplificando "muchísimo" y suponiendo para los JUBILADOS asegurados una deducción 

en la base imponible media de 810 € por año y persona (el coste total del seguro), y un 

tipo también simplificado del 25 % (escenario muy conservador): 

 

COSTE FISCAL: 1,35 millones x 810 € x 0,25 = 270 millones € 

 

¿Con estos resultados groseros podríamos decir que la deducción fiscal (equivalente a 

unos 17 €/mes) compensaría el "copago farmacéutico", que está topado en unos 18 

€/mes. Parece concluirse que desde la óptica de los JUBILADOS ASEGURADOS la medida 

fiscal en debate es equivalente económicamente para ellos a la supresión del "copago" 

para dichos Jubilados (y probablemente sería más "fácil" socialmente de implantar)? 

 

  



2, 3 y 4 :TRANSFERENCIAS DEL ESTADO A LA SS 

("Tarifas planas", Incrementos a "algunas madres" , Pensiones de viudedad y 

Gastos de personal de la propia SS) 

 

EN 2016 EL ESTADO LE QUITARÁ A LA SS 29.000 MILLONES € "POR LA CARA" 

(casi el triple del supuesto déficit anual del sistema) 

 

Las COTIZACIONES suponen el 80 % de los ingresos del sistema y las TRANSFERENCIAS 

del Estado para el abono de las pensiones no contributivas y de los complementos a 

mínimos, suponen el 10%, proviniendo el 10% restante de operaciones financieras 

(rentabilidad de las inversiones del ya exiguo Fondo de Reserva de la SS).  

 

A) No obstante todavía existen prestaciones claramente NO contributivas que siguen 

financiándose totalmente con las contribuciones de los trabajadores (la de VIUDEDAD, 

orfandad y ayuda a los familiares) y que suponen nada más y nada menos que el 20 % 

de los actuales gastos frente al 10% de otras prestaciones como las derivadas de 

Incapacidades, maternidad,..., y que dado su carácter claramente ASISTENCIAL deberían 

ser financiadas por TODOS (trabajadores o no) vía IMPUESTOS. Esta partida será de 

22.900 millones en 2016. 

 

B) La "CALIDAD" DEL EMPLEO (salarios) lastra la SS. El ritmo de aumento de los 

afiliados a la SS no guarda relación con la mejora de los ingresos ni con la evolución de la 

cotización media por ocupado. Por ejemplo en 2014 (últimos datos consolidados), el 

ingreso medio que hicieron los trabajadores en activo descendió el 0,6%, frente a un 

aumento de los afiliados del 1,6% y del volumen total de cotizaciones del 1% solamente.  

Esta evolución negativa se debe a varios factores entre los que destacan la 

DISMINUCIÓN de las bases medias debido al estancamiento salarial, el abuso de los 

contratos a tiempo parcial y el impacto que han tenido la TARIFA PLANA y el MÍNIMO 

EXENTO que se pusieron en marcha para incentivar los contratos (también influye 

negativamente la disminución de las aportaciones a la SS de los parados que agotan su 

prestación de desempleo). No parece que unas medidas adoptadas para BENEFICIO 

teórico de TODOS (aumentar el empleo y por lo tanto el PIB y con ello la recaudación del 

Estado) sea soportada ÚNICAMENTE por los trabajadores (cotizantes). Estas ayudas se 

cuantifican en 3700 millones para 2016. 

 

C) Sorpresivamente los GASTOS DE PERSONAL de los trabajadores públicos de la SS 

(unos 30.000, más del 80% funcionarios de carrera) son asumidos íntegramente por las 

propias cuentas de la SS. Es como si los salarios de los funcionarios de los servicios de 

carreteras se pagasen mediante una tasa específica sobre el precio de la gasolina. Estos 

gastos superan los 2300 millones € 

 

D) EL COMPLEMENTO de pensión para "ALGUNAS MADRES". El reciente 

complemento de la pensión para "algunas madres", una medida con discriminación de 

género y contraria a la redistribución de las rentas (beneficia más a las pensiones más 

altas), debería ser a cargo de TODOS (vía impuestos) ya que en todo caso es una medida 

de pretendido "reconocimiento social" por un esfuerzo económico del que se beneficia 

toda la sociedad en su CONJUNTO no sólo los cotizantes. Por dicho motivo debería 

también habilitarse una Transferencia del Estado a la SS para cubrir su coste (¿estimado 

sólo en unos 52 millones € para unas 120.000 mujeres afectadas en 2016?) 

 

Si no queremos que la insostenibilidad de la SS sea una profecía autocumplida y que la 

cuantía de las pensiones (presentes y futuras) no se vea reducida substancialmente es 

de justicia que se RECLAMEN LAS TRANSFERENCIAS QUE EL ESTADO "DEBE" AL 

SISTEMA, y, por supuesto, que sea antes de congelarlas eternamente.  

 

 

 

 

 

 



AFECCION DEL DEFICIT DEL SISTEMA EN EL INDICE DE ACTUALIZACION ANUAL 

Y EN EL FACTOR DE SOSTENIBILIDAD. 

La importancia "práctica" de las TRANSFERENCIAS DEL ESTADO para financiar tanto las 

medidas para incentivar el empleo (reducción de cotizaciones) como las Pensiones No 

Contributivas (viudedad y orfandad) y el discriminatorio y regresivo incremento de la 

cuantía de la pensión para "algunas madres", se concreta en la afección del déficit del 

Sistema en el ÍNDICE DE REVALORIZACIÓN ANUAL de las pensiones y el próximo 

FACTOR DE SOSTENIBILIDAD en cuyas fórmulas de cálculo intervienen directamente, 

y con mucho peso, las cuentas concretas anuales del Sistema. 

 

Por ello si no queremos que la insostenibilidad de la SS sea una profecía autocumplida y 

que la cuantía de las pensiones (presentes y futuras) no se vea reducida 

substancialmente es de justicia que se RECLAMEN LAS TRANSFERENCIAS QUE EL 

ESTADO "DEBE" AL SISTEMA. 

 
 

NOTA: Hasta incluso el 2002, por ejemplo, el Estado se financiaba con un punto del PIB (7.500 

millones € de "entonces") mediante las cotizaciones sociales, lo que eufemísticamente se 

denominaban "TRANSFERENCIAS NEGATIVAS DEL ESTADO A LA SS" 

 

 

 

  



5.- JUBILACIONES ANTICIPADAS  

OPCIÓN ELECCIÓN NORMATIVA APLICABLE 

 

En la denominada "Ley Nueva" y según la Disposición Final 12ª de la LEY 27/2011, 

modificada puntualmente por el RDL 5/2013 (punto 5 de la Disposición Transitoria 4ª del 

RDL 8/2015, texto refundido), en los casos de cumplir los requisitos allí enumerados y en 

aplicación de la propia "nueva norma" se aplicará la "antigua norma" -LEY 40/2007- (que 

se integra así en la "Ley Nueva" en dichos casos). 

 

Si no se cumplen los requisitos indicados en dicha DF (DT en texto refundido) SE 

APLICARÁ directamente lo dispuesto específicamente sobre Jubilaciones Anticipadas en 

la "Ley Nueva".  

 

En los casos de cumplimiento de todos los requisitos para acceder a la Jubilación 

Anticipada tanto por la "antigua norma" y también todos los específicos de la "nueva 

norma", parece que, en principio (al menos, así lo interpreta el INSS), NO EXISTE 

OPCIÓN DE ELECCIÓN por parte del interesado de la normativa que más le interese. 

Se argumenta que la DF (DT en texto refundido) indica taxativamente, y copio, que "SE 

SEGUIRÁ aplicando la regulación de la pensión de jubilación, ...".  

 

Sin embargo: 

 

a) Hay quien interpreta que dicho "SE SEGUIRÁ" no es IMPERATIVO, si no FUTURO 

SIMPLE, no indicándose así nada en la letra de la Ley contrario a la posibilidad de 

OPCIÓN de elección de la norma a aplicar por parte del interesado.  

 

b) Por otra parte si dicha DF (DT en texto refundido) se considerase como "CLÁUSULA 

DE SALVAGUARDA" no parece lógico según nuestro ordenamiento jurídico, que 

precisamente una cláusula de salvaguarda pudiera perjudicar en algunos casos a sus 

teóricos protegidos/beneficiarios. 

 

Según algunos expertos, aunque evidentemente no hay unanimidad entre ellos, parece 

que habría base con "cierta" posibilidad de éxito con una sentencia favorable si se 

plantease la pertinente demanda por la vía judicial, tras la preceptiva reclamación previa 

administrativa, que evidentemente sería denegada por el INSS "de oficio". 

 

¡¡¡ HABRÍA QUE CHIVARSE A LOS JUECES !!! 

 

 

  



6.- CONTABILIZAR TODA LA VIDA LABORAL PARA EL CÁLCULO DE LA BR 

 

Una de las medidas barajadas por los expertos es ir incrementando progresivamente el 

tiempo de aportación a la Seguridad Social hasta contemplar en el cálculo de la pensión 

todos los años cotizados.  
 

El "diseño" es que esta medida entre en vigor a partir de 2023 (cuando finalice el 

periodo transitorio que alarga el periodo de cómputo a los últimos 25 años).A partir de 

entonces, el cómputo para calcular las pensiones iría aumentando de manera bianual: 

cada dos años, la SS tendrá en cuenta un año más de vida laboral del trabajador para 

calcular la base reguladora. De esta forma, dentro de 25 a 30 años (en torno al 2035), 

las pensiones quedarán calculadas tomando toda la vida laboral del cotizante 
 

Con esa medida, los trabajadores hoy menores de unos 50 años se verían afectados 

en el futuro.  
 

VENTAJAS 

 Mejora la EQUIDAD ACTUARIAL de los contribuyentes, pues acerca la cuantía 

de lo recibido en pensiones a lo realmente cotizado previamente. "PENSIÓN EN 

FUNCIÓN DE LO APORTADO" 
 

 EVITA ALGUNOS FRAUDES, pues parte de la población empieza a cotizar al 

sistema cuando llega a los 50 años, sobre todo los empleadas del hogar y los 

agricultores. El resultado es que con una mínima contribución al Sistema 

consiguen una pensión mínima, que sumada a los complementos a mínimos 

alcanza los 780 € aproximadamente (en el caso de tener conyugue a cargo) 
 

 En principio podría ser interesante para algunos trabajadores, excluyendo a los 

autónomos o a aquellos que cotizan más al final de su vida laboral. 
 

 En el caso de personas que hayan PERDIDO EL EMPLEO EN LOS AÑOS 

PREVIOS a la jubilación el hecho de tener en cuenta años pasados, más 

prósperos y de mejores condiciones, podría suponer un beneficio 
 

CONTRAS 

 La cuantía media de las pensiones DESCENDERÁN UNA MEDIA DEL 20%. (un 

aumento de 10 años en el modelo actual implicar una rebaja cercana al 10%), ya 

que afectará de forma negativa pues la evolución normal de la vida laboral hace 

que se tengan en cuenta periodos de cotización más remotos en el tiempo y en 

los que los salarios (y las cotizaciones) suelen haber sido inferiores. 
 

Esta medida, además de reducir los gastos del Sistema, equipararía en este asunto el 

sistema de pensiones español al de otros países del entorno europeo (Alemania, Islandia 

o Suecia desde hace tiempo computan toda la vida laboral para calcular la pensión) que 

aunque no es ningún argumento de excelencia, haría que su implantación fuese "mejor 

vendida". 
 

 

  



7.- COEFICIENTES CORRECTORES EN LAS JUBILACIONES ANTICIPADAS 

 

COMO ESTAMOS AHORA 

Los efectos de los coeficientes reductores, desde un punto de vista actuarial, son 

PENALIZACIONES EXCESIVAS y deberían estar alrededor del 4,4 % ANUAL. A modo 

de ejemplo, con las tablas de mortalidad dinámicas del INE utilizadas para la proyección 

de la población a corto plazo 2011-2021, el cociente de las esperanzas de vida media a 

los 67 años y 66 años es de 0,958 para el año 2011 (equivale a una penalización del 

1,05% trimestral, es decir, 4,2 % anual). 

 

Además hay una INCOHERENCIA INTERNA: El ajuste por anticipación depende del 

TIEMPO COTIZADO pero ésta no debería ser una variable relevante sino ÚNICAMENTE LA 

EDAD DE JUBILACIÓN, que es la que determina la esperanza de vida en el momento de 

la jubilación y, por tanto, justifica la penalización. El tiempo cotizado mide el esfuerzo 

contributivo y debe valorarse adecuadamente al fijar el porcentaje a aplicar sobre la base 

reguladora pero NO PARA DETERMINAR EL COEFICIENTE REDUCTOR. 

 

La Ley 27/2011 mantiene valores excesivos para la jubilación anticipada (entre un 6% y 

un 8% anuales) 

 

ALTERNATIVAS 

Las penalizaciones actuarialmente neutrales por año de anticipo respecto a la edad legal 

aunque NO SON CONSTANTES si se deseara simplificar el sistema estableciendo un 

ajuste constante, éste debería estar alrededor del 4,4% por año (1,1% por trimestre). 

 

Si se quisiera establecer el coeficiente neutro cabrían DOS POSIBILIDADES 

alternativas: 

a) Mantener la penalización vigente en la ley actual y, a partir de los 65 años, una vez 

compensado el adelanto económico por el anticipo de la jubilación, pasar a percibir el 

100% de la pensión que corresponde de acuerdo con la base reguladora.  

b) Si se mantiene la penalización vitalicia estos coeficientes debería ser de poco más de 

un 4% por cada año adelantado en la jubilación. 

 

INICIATIVAS LEGISLATIVAS DE MODIFICACIÓN 

En varias ocasiones se ha llevado esta cuestión al Parlamento, evidentemente sin éxito, 

cabe destacar: 

 

- PROPOSICIÓN DE LEY. José Antonio Labordeta. Grupo parlamentario Mixto. Extinción 

de los coeficientes reductores al cumplir los 65 años. Noviembre de 2004 

- PROPOSICIÓN DE LEY. José Antonio Labordeta. Grupo Parlamentario Mixto. Extinción 

de los coeficientes reductores al cumplir los 65 años. Enero de 2007 

- PROPOSICIÓN DE LEY. Gaspar Llamazares. Grupo parlamentario de IU. Actualización de 

las jubilaciones anticipadas al cumplir los 65 años. Enero 2010. 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

"Sobre las inequidades del Sistema contributivo de Pensiones de Jubilación en España: 

¿se han impuesto los ideólogos a los actuarios?". José Enrique Devesa Carpio, y otros. 

2012. Pg. 39 y siguientes. 

dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4014966.pdf 

 

"Valoración de la reforma del sistema de pensiones español de 2011 desde la óptica de la 

viabilidad financiero-actuarial. Un análisis a través de la MCVl". Robert Meneu Gaya, 

2012. Pg. 119 y siguientes. Disponible en la web de la propia SS. 

  



8.- FACILITAR LA JUBILACIÓN ACTIVA Y LA JUBILACIÓN FLEXIBLE 

 

¿LA JUBILACIÓN ES INCOMPATIBLE CON EL TRABAJO? 

 

Esa es la regla general para aquellos supuestos en que el pensionista realiza una 

actividad por cuenta ajena o propia que dé lugar a su alta en Seguridad Social, en los 

que NO concurran las circunstancias propias de las modalidades de jubilación ACTIVA, 

FLEXIBLE O PARCIAL.  

 

JUBILACIÓN ACTIVA 

Esta modalidad de jubilación es compatible con el trabajo, ya sea a jornada completa o a 

tiempo parcial, por cuenta AJENA/PROPIA, siempre que la jubilación se haya 

producido a partir de la EDAD ORDINARIA Y CON 100% de la cuantía por tener una 

carrera de cotización completa. Durante la jubilación activa se cobra el 50% de la 

pensión, con independencia del nivel del salario o retribución que se perciba. Durante la 

jubilación activa NO SE COTIZA por Jubilación y, por tanto no sirve para mejorar la 

pensión. No es de aplicación al Régimen de Clases Pasivas. 

 

JUBILACION FLEXIBLE 

Es una modalidad por la que quien YA ES PENSIONISTA de jubilación inicia un trabajo 

a TIEMPO PARCIAL con una reducción de jornada comprendida entre un 25% Y UN 

50% sobre la jornada habitual en la actividad, y lo compatibiliza con la pensión que 

venía cobrando, REDUCIDA EN PROPORCIÓN AL PORCENTAJE DE JORNADA 

desempeñada a tiempo parcial. Durante esta situación SÍ SE COTIZA por Jubilación  

 

JUBILACIÓN ANTICIPADA PARCIAL (CON RELEVO) 

Es una modalidad por la que el trabajador por cuenta ajena, de común acuerdo con su 

empresa, REDUCE SU JORNADA DE TRABAJO ENTRE UN 25% Y UN 50% 

(ampliable al 75% si el contrato del RELEVISTA es indefinido y a tiempo completo) y se 

jubila, pasando a percibir la pensión de jubilación en cuantía proporcional inversa a la 

reducción de jornada. Se puede acceder a una edad inferior a la ordinaria siempre que la 

empresa contrate un trabajador (RELEVISTA) para cubrir al menos la parte de jornada 

dejada vacante por el jubilado. Se exige un periodo mínimo de COTIZACIÓN DE 33 

AÑOS y una antigüedad en la empresa de 6 AÑOS.  

 

JUBILACIÓN COMPATIBLE CON TRABAJO POR CUENTA PROPIA 

La pensión de jubilación es compatible con la realización de trabajos por cuenta propia 

siempre que NO SE SUPERE EL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL EN 

CÓMPUTO ANUAL por la realización de tal actividad, pues en este caso, no existe 

obligación de causar alta en Seguridad Social. Esta medida, que entró en vigor en 2011, 

posibilita que aquellas personas que cumplan con los requisitos anteriores no tengan que 

cotizar a la Seguridad Social, no generándose nuevos derechos para prestaciones 

futuras. 

 

LOS PROFESIONALES CON COLEGIACIÓN OBLIGATORIA 

Si la Colegiación es obligatoria para el ejercicio de la profesión (médicos, arquitectos,...) 

dichos profesionales una vez jubilados y si quieren seguir ejerciendo su actividad 

profesional, pueden compatibilizar LA TOTALIDAD DE LA PENSIÓN PÚBLICA DE 

JUBILACIÓN con la realización de la actividad profesional colegiada si se integran en un 

régimen mutualista alternativo a los de la Seguridad Social (MUTUALIDAD 

PROFESIONAL) y que, por tanto, no se den de alta en el RETA. 
 

Por otra parte, la PENSIÓN DE JUBILACIÓN DEL EMPRESARIO es COMPATIBLE con 

el mero mantenimiento de la TITULARIDAD DEL NEGOCIO o establecimiento 

mercantil, siempre que no lleve a cabo ningún trabajo.  



8.1.- JUBILACIÓN ACTIVA 
 

El RDL 5/2013 introduce la figura de Jubilación Activa. Esta modalidad de jubilación es 

compatible con el trabajo, ya sea a jornada completa o a tiempo parcial, por CUENTA 

AJENA/PROPIA, siempre que la jubilación se haya producido a partir de la EDAD 

LEGAL Y CON 100% de la cuantía por tener una carrera de cotización completa. 

Durante la jubilación activa se cobra el 50% DE LA PENSIÓN, con independencia del 

nivel del salario o retribución que se perciba. Durante la jubilación activa NO SE COTIZA 

POR JUBILACIÓN y, por tanto no sirve para mejorar la pensión. No es de aplicación al 

Régimen de Clases Pasivas. 
 

RESUMEN REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS 

REQUISITOS para el disfrute de la pensión 
de jubilación contributiva y su 
compatibilización con la realización de 
cualquier trabajo por cuenta ajena o por 
cuenta propia del pensionista 

a) El acceso a la jubilación deberá haber tenido 
lugar una vez cumplida la edad legal, sin que a 
tales efectos , sean admisibles jubilaciones acogidas 
a bonificaciones o ANTICIPACIONES de la edad de 
jubilación. 

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 100.  

c) El trabajo compatible podrá realizarse a tiempo 
completo o a tiempo parcial. 

CUANTÍA pensión compatible con trabajo - La equivalente al 50 por 100 del importe 
resultante en el reconocimiento inicial, o del que 
esté percibiendo en el momento de inicio de la 
compatibilidad con el trabajo (excluido el 
complemento a mínimos) 
- Se revalorizará en los términos establecidos para 
las pensiones, pero en tanto se mantenga el trabajo 

compatible, se reducirá un 50 % la 
revalorización.  

BENEFICIARIO Tendrá la consideración de pensionista a todos los 
efectos 

FINALIZADA la relación laboral o cese de 
actividad por cuenta propia 

Se restablecerá el percibo íntegro de la pensión de 
jubilación. 

COTIZACIONES Cotización reducida:  se cotizará únicamente por 
Incapacidad laboral y por contingencias 

profesionales, y se crea una "cotización especial de 
solidaridad" del 8% no computable para 

prestaciones, que en los regímenes de los 
trabajadores por cuenta ajena se distribuirá entre 
empresario y trabajador, corriendo a cargo del 
empresario el 6% y del trabajador el 2%. 

LÍMITES relacionado con decisiones 

extintivas y mantenimiento del nivel de 
empleo 

a) Las empresas en las que se compatibilice la 

prestación de servicios con el disfrute de la pensión 
de jubilación no deberán haber adoptado decisiones 
extintivas improcedentes en los 6 meses anteriores 
a dicha compatibilidad. 

b) Mantener durante la vigencia del contrato de 
trabajo del pensionista en nivel de empleo existente 

en la empresa antes de su inicio. 
 

INCÓGNITAS 
 

1.- NO SE ENTIENDE el motivo por el que se impide acceder a esta modalidad a las 

JUBILACIONES ANTICIPADAS (SÍ se permite en la Jubilación Flexible) 

2.- NO SE ENTIENDE que, obteniendo una renta de trabajo, NO se cotice por 

contingencias comunes (como SÍ se realiza en la Jubilación Flexible). Es llamativa la 

"COTIZACIÓN DE SOLIDARIDAD" que es totalmente nueva en nuestro sistema de SS, 

de estructura eminentemente contributiva. Parece que el legislador entiende que el 

propio cotizante no encuentra en situación de necesidad porque ya es beneficiario de una 

pensión 

3.- NO SE ENTIENDE el límite de recibir sólo el 50% de la pensión en vez de minorarla 

en función del salario recibido (de forma similar al caso de la Jubilación Flexible).  



8.2.- JUBILACIÓN FLEXIBLE 

Es una modalidad recogida en el RD 1132/2002, por la que quien ya es pensionista de 

jubilación inicia un TRABAJO A TIEMPO PARCIAL con una reducción de jornada 

comprendida ENTRE UN 25% Y UN 50% SOBRE LA JORNADA HABITUAL en la 

actividad, y lo compatibiliza con la pensión que venía cobrando, REDUCIDA EN 

PROPORCIÓN AL PORCENTAJE DE JORNADA desempeñada a tiempo parcial. Durante 

esta situación SÍ SE COTIZA POR JUBILACIÓN. Es de aplicación a los Regímenes de la 

SS, excepto al de Clases Pasivas. 

 

PRECISIONES: 

1. Mientras que la JUBILACIÓN PARCIAL supone el acceso a la jubilación, 

compatibilizándola con un trabajo, en la FLEXIBLE, la pensión de jubilación YA 

ESTÁ CAUSADA, accediéndose a un trabajo a tiempo parcial, y minorando la 

pensión desde el día que comience la realización parcial de la actividad.  

2. La pensión de jubilación flexible es INCOMPATIBLE con las pensiones de 

INCAPACIDAD PERMANENTE que pudieran corresponder por la actividad 

desarrollada, con posterioridad al reconocimiento de la pensión de jubilación, 

cualquiera que sea el Régimen en que se causen aquellas. 

 

RECÁLCULO DE LA PENSIÓN 

 

Las cotizaciones efectuadas en las actividades realizadas durante la suspensión parcial 

del percibo de la pensión de jubilación surtirán efectos para la mejora de la pensión, una 

vez producido el cese en el trabajo. 

 

A estos efectos, una vez comunicado el cese, se restablecerá el percibo íntegro de la 

pensión de jubilación, previo RECÁLCULO de su cuantía conforme a las reglas 

siguientes: 

 Se recalcula 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 la aplicación de esta regla diese como resultado una 

reducción del importe de la base reguladora anterior, en cuyo caso, se mantendrá 

esta 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. 

 Las cotizaciones efectuadas, tras la minoración del importe de la pensión de 

jubilación darán lugar a la MODIFICACIÓN DEL PORCENTAJE aplicable a la 

base reguladora, en función del nuevo período de cotización acreditado. Además, 

surtirán efectos para DISMINUIR O, EN SU CASO, SUPRIMIR EL 

COEFICIENTE REDUCTOR que se hubiese aplicado, en el momento de causar el 

derecho a la pensión de jubilación anticipada. 

  



8.3.- JUBILACIÓN PARCIAL ANTICIPADA 

 

REQUISITOS 

 

Los trabajadores por cuenta ajena, integrados en cualquier Régimen de la Seguridad 

Social, así como los socios trabajadores o de trabajo de las cooperativas que tengan 60 

años cumplidos y reúnan las demás condiciones exigidas para tener derecho a la pensión 

de jubilación contributiva de la Seguridad Social, podrán acceder a la jubilación parcial en 

los siguientes términos: 

 

ANTICIPADA: SI NO SE HA CUMPLIDO LA EDAD LEGAL DE JUBILACIÓN 

ORDINARIA  se exige: 

 Acreditar un período de antigüedad en la empresa de, al menos, 6 años 

inmediatamente anteriores a la fecha de la jubilación parcial. 

 La reducción de jornada debe estar: entre un 25 % y un 50 %, o hasta el 75 % 

para los supuestos en que el trabajador relevista sea contratado a jornada 

completa mediante un contrato de duración indefinida. 

 Acreditar un período de cotización de 33 años en la fecha del hecho causante de 

la jubilación parcial, sin que pueda tenerse en cuenta la parte proporcional de pagas 

extras. A estos exclusivos efectos, sólo se computará el período de prestación del 

servicio militar obligatorio o de la prestación social sustitutoria, con el límite máximo 

de 1 año. Si son trabajadores discapacitados, un período de 25 años. 

 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 100 del promedio de las bases de cotización 

correspondientes a los seis últimos meses del período de base reguladora de la 

pensión de jubilación parcial. 

 Celebrar un contrato de relevo de duración igual al tiempo que le falte al 

trabajador sustituido para alcanzar la edad legal de jubilación ordinaria. 
 

En supuestos en que el trabajador relevista sea contratado a jornada completa mediante 

un contrato de duración indefinida deberá mantenerse al menos durante una duración 

igual al resultado de sumar 2 años al tiempo que le falte al trabajador sustituido para 

alcanzar la edad legal de jubilación ordinaria. Si el contrato se extingue antes, el 

empresario deberá celebrar nuevo contrato en los mismos términos del extinguido por 

tiempo restante. Si empresario incumple estas condiciones del contrato de relevo, será 

responsable del reintegro de la pensión que haya percibido el pensionista a tiempo parcial. 

 

NOTA: Podrán acogerse a la jubilación parcial los socios trabajadores de las 

cooperativas, siempre que estén incluidos en el sistema de la SS como asimilados a 

trabajadores por cuenta ajena, que reduzcan su jornada y derechos económicos 

 
LA EDAD DE ACCESO A LA JUBILACIÓN PARCIAL DEPENDERÁ DE LOS PERÍODOS 

COTIZADOS 

Año del hecho 
causante 

Edad exigida según períodos cotizados en 
el momento del hecho causante 

Edad exigida con 33 años cotizados en 
el momento del hecho causante 

2013 61 y 1 mes 33 años y 3 meses o más 61 y 2 mes 

2014 61 y 2 meses 33 años y 6 meses o más 61 y 4 meses 

2015 61 y 3 meses 33 años y 9 meses o más 61 y 6 meses 

2016 61 y 4 meses 34 años o más 61 y 8 meses 

2017  61 y 5 meses 34 años y 3 meses o más 61 y 10 meses 

2018 61 y 6 meses 34 años y 6 meses o más 62 años 

2019 61 y 8 meses 34 años y 9 meses o más 62 y 4 meses 

2020 61 y 10 meses 35 años o más 62 y 8 meses 

2021 62 años 35 años y 3 meses o más 63 años 

2022 62 y 2 meses 35 años y 6 meses o más 63 y 4 meses 



2023 62 y 4 meses 35 años y 9 meses o más 63 y 8 meses 

2024 62 y 6 meses 36 años o más 64 años 

2025 62 y 8 meses 36 años y 3 meses o más 64 y 4 meses 

2026 62 y 10 meses 36 años y 3 meses o más 64 y 8 meses 

2027 y 
siguientes 

63 años 36 años y 6 meses 65 años 

Hasta la reforma la edad de acceso a la jubilación parcial eran los 61 años, es decir, cuatro 
menos que la edad de jubilación ordinaria. Pues bien, esa edad irá elevándose progresivamente 
hasta alcanzar en el 2027 los 65 años, es decir, dos menos que la edad de jubilación ordinaria. 

No obstante, en 2027 se podrá mantener el diferencial de cuatro años con la edad de jubilación 
ordinaria para acceder a la jubilación parcial (es decir, a los 63 años) si se reúne un periodo 
mínimo de cotización de 36 años y 6 meses. Es decir, se reservan las fórmulas de jubilación 
anticipada para aquellos trabajadores con carreras de cotización más largas  

 

BASE DE COTIZACIÓN DURANTE LA JUBILACIÓN PARCIAL 

Durante el periodo de jubilación parcial, empresa y trabajador cotizarán por la base de 

cotización que en su caso hubiese correspondido de seguir trabajando éste a jornada 

completa. No obstante, la base de cotización durante la jubilación parcial se aplicará 

gradualmente, del siguiente  modo: 

 Durante 2013, la base de cotización será equivalente al 50% de la que hubiera 

correspondido a jornada completa. 

 Por cada año transcurrido a partir de 2014 se incrementará un 5 por 100 

más hasta alcanzar el 100 %. 

 En ningún caso el porcentaje de base de cotización fijado podrá resultar inferior 

al porcentaje de actividad laboral efectivamente realizada. 

Año Porcetaje de base de cotización 

  2013   50 

2014 55 

2015 60 

2016 65 

2017  70 

2018 75 

2019 80 

2020 85 

2021 90 

2022 95 

 

  



9.- BASE MÁXIMA DE COTIZACIÓN 

 

Las cotizaciones aportadas a la Seguridad Social tanto por un salario de, por 

ejemplo, 100.000 €/año como por un salario 43.700 €/año son exactamente 

IDÉNTICAS. Y ello es debido a la existencia de una base máxima de cotización de 

3.642 €/mes (12 meses), por encima de la cual NO se cotiza cantidad adicional 

alguna. 

Si se eliminase el tope de la base máxima de cotización y las cotizaciones 

("contribuciones") se realizaran teniendo en cuenta la totalidad de las remuneraciones de 

carácter salarial, evidentemente la recaudación de la SS no se vería afectada en los 

niveles salariales medios situados por debajo de la actual base de cotización máxima, 

pero en los tres mayores tramos medios de rendimientos ( según datos de la AEAT) la 

recaudación de la Seguridad Social se incrementaría sustancialmente. La ELIMINACIÓN 

DE LA ACTUAL BASE MÁXIMA de cotización generaría, concretamente, unos ingresos 

adicionales de unos 9.500 millones €. 

 

Algunos expertos proponen eliminar las bases máximas de cotización para mantener la 

proporcionalidad entre la contribución al sistema y la futura prestación. Esto, si se hace 

MANTENIENDO EL TOPE sobre la pensión máxima a la hora de cobrar esa 

prestación, podría resultar CONFISCATORIO, y SI SE ELIMINASE ESE TOPE el gasto 

del actual sistema se DISPARARÍA y financiarlo se convertiría en misión imposible. 

Sin embargo, otros expertos señalan que la eliminación de esos TOPES (de la base 

máxima y de la pensión máxima) "no contribuye" a la esencia de la SS, que no deja de 

ser la redistribución interna de la renta y la solidaridad intergeneracional, porque "no 

se pueden mantener pensiones de 6.000 euros al lado de otras de 600 euros. 

"ESO NO ES SEGURIDAD SOCIAL", sentencian y entienden que sería acabar con la 
contributividad "por arriba". 

Por otro lado también es cierto que esa masa salarial que no cotiza a la SS proviene de 

trabajadores con salarios más altos y es más fácil que con ese "exceso no cotizable" 

se provean de otras redes de seguridad complementarias (léase Planes Privados) y estos 

mismos trabajadores puedan constituirse en grupo de presión  (más o menos difuso y 

con el seguro apoyo de las Aseguradoras que comercializan precisamente los Planes 
Privados) contra un Sistema Público al que aportan frente a lo “poco” que reciben. 

Los expertos explican, además, que en todos los países y épocas, la Seguridad SS ha 

estado financiada fundamentalmente por tres fuentes: las cotizaciones aportadas por las 

empresas, por las cotizaciones que provienen de los trabajadores y por las que hace el 
propio Estado a través Transferencias y cuyo origen son los impuestos.  

http://www.elcaptor.com/wp-content/uploads/2014/12/Bases-De-Cotizacion.png


El hecho de que la SS se financie a través DE IMPUESTOS no es un problema, si bien: 

"Una cosa es que una parte de tu IRPF vaya destinado a la Seguridad Social y 
otra, que pagues un impuesto sobre tu nómina".  

Por definición, un IMPUESTO no está afectado a un destino concreto (un 

contribuyente no sabe si va destinado a becas, a sanidad o a cualquier otra partida), 

porque de lo contrario estaríamos hablando de una TASA (un tributo a cambio de un 
servicio).  

¿Y EL REPARTO DE LAS CUOTAS? 

 

Según el principio de "CORRESPONSABILIDAD FINANCIERA" quien recibe las 

prestaciones deberían soportar las cargas financieras. No obstante las Empresas 

soportan el 75 % de la financiación de la SS: por eso visualizan legítimamente las 

cotizaciones como un "impuesto al trabajo" pues es un coste salarial y, por lo tanto, 

repercute en la competitividad del producto/servicio que producen. El trabajador aporta 

una financiación del 25% y así se crea "ilusión financiera" de ser en definitiva para 

ellos una "tasa finalista" y además con una rentabilidad (o "retorno") insuperable en el 

mundo real financiero. Los que pagan un CE de su propio bolsillo lo saben muy bien  

Un aumento general de las cuotas (con el "reparto" que sea) producirá evidentemente un 

incremento de ingresos al Sistema y además al no aumentar las propias bases de 

cotización NO generarían un aumento de los derechos (pensiones) devengados (valdría 

decir en puridad de las "expectativas de derechos"). 

 

Puede que el debate en esencia se concrete en el enfrentamiento de dos 

PRINCIPIOS: 

 

el Principio de SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN de rentas 

 

VERSUS 

 

el Principio de CONTRIBUTIVIDAD 

 

 

 

  

http://www.eleconomista.es/firmas/noticias/5629516/03/14/Anomalias-fiscales-cada-asalariado-paga-mas-del-doble-de-lo-que-aporta-un-no-asalariado.html


10.- EL "TOPE" DE LA PENSIÓN MÁXIMA 

 

La implantación del "TOPE" de la pensión máxima se realizó en el año 1983 

EQUIPARANDO LA PENSIÓN MÁXIMA A LA BASE MÁXIMA DE COTIZACIÓN de ese 

momento y se justificó como una decisión coyuntural, debido a la complicada situación 

que entonces atravesaba la SS, similar a la actual, aunque con otra estructura 

demográfica en perspectiva: en 1980 el sistema había entrado en desequilibrio 

financiero, con un déficit de 426  millones €. El principal objetivo era acabar con las 

numerosas situaciones en que se ACUMULABAN varias pensiones públicas 

(jubilación Régimen General, viudedad, Clases Pasivas,...) que lastraban en exceso las 

cuentas del Sistema. Este límite coyuntural establecido sobre las pensiones máximas se 

transformó con el tiempo en una decisión ESTRUCTURAL Y PERMANENTE, presente 

desde entonces en nuestro sistema de pensiones públicas a través de los PGE. Además 

desde dicho momento el "tope" límite se ha quedado excesivamente por debajo de la 

base de cotización (" de contribución") máxima, NO ACTUALIZÁNDOSE en proporción 

similar (en 2016 son respectivamente unos 2995 € -en 12 pagas- y 3640 €). Desde 

hace décadas, la pensión más elevada que paga el sistema público sube por debajo de lo 

que crece la base de cotización. 
 

En 1984, la pensión mínima era de 2116 € mientras que la máxima alcanzaba los 

15.812 € (es decir, era 7,5 veces más alta). En 2010, estas cifras eran de 10.989 y 

35.941 € (menos de 3,2 veces). Es lo que algunos llaman la REFORMA OCULTA o 

SILENCIOSA del sistema de pensiones público que rompe los incentivos del sistema 

por completo. El ratio pensión mínima/base mínima ha aumentado hasta el 1,2 (lo 

cual quiere decir que si un trabajador cotiza por la base mínima toda su vida laboral la 

pensión que percibe es un 20% superior a dicha base), mientras que el ratio pensión 

máxima/base máxima se ha estabilizado en el 0,9 (lo cual quiere decir que si un 

trabajador cotizase toda su vida por la base máxima la pensión que percibirá será un 

10% inferior a la base por la que cotizó). 

 
Además existe otro problema en desligar claramente la base máxima de la pensión 

máxima: las rentas medias y altas cada vez estarán más en contra del sistema público de 

pensiones, pues es poco contributivo en su caso. Es evidente que, en general, la gente 

más preparada obtiene mayores ingresos de su trabajo y también logra ejercer una 

mayor presión en los políticos: al final acabamos entre todos cargándonos el 

sistema público de pensiones. Por ello y aunque puede ser defendible, invocando la 

tan manida solidaridad, que puede y debe haber una cierta transferencia de rentas desde 

las rentas más altas a las más bajas en las pensiones: NO ES TAN MALA IDEA QUE SE 

TOPEN AL MISMO RITMO LA BASE MÁXIMA DE COTIZACIÓN Y EL INCREMENTO 

DE LAS TODAS PENSIONES (las bajas, las medias y las altas).  
 

http://s.libertaddigital.com/fotos/noticias/pension_maxima_cotizacion.jpg


Hoy en día y a pesar de que durante la anterior legislatura se han puesto en marcha todo 

un conjunto de reformas, el déficit estimado de la SS tanto en 2015 como en 2016 será 

equivalente al 1% del PIB. Mientras los ingresos por cotizaciones crecen sólo a un ritmo 

del 0,4%, los gastos en pensiones y prestaciones contributivas aumentan un 3,4%. Por 

ello, mantener la CONTRIBUTIVIDAD entre lo cotizado y lo percibido en el tramo 

superior parece impensable para los próximos años. Algunos expertos piensan que la 

pensión máxima se sitúe unos 1000 € por debajo de la actual de 2567 € (probablemente 

en torno a unos 1300-1500 €/mes) para poder hacer sostenible el sistema. 
 

En suma, cabe esperar la defunción de la proporcionalidad o contributividad de una 

gran parte del sistema. Respecto de ella, el Tribunal Constitucional ha señalado que ha 

de existir, sin duda, una cierta correspondencia entre cotización y prestación, pero que 

no es de índole estrictamente matemática, ni puede equipararse con la que deriva de una 

RELACIÓN CONTRACTUAL (de la que lo diferencian radicalmente las notas de 

universalidad, obligatoriedad y uniformidad) como ocurre en el seguro privado. 
 

La pensión máxima es, sin duda, uno de los parámetros fundamentales sobre los que se 

sustenta el sistema de pensiones de jubilación público; junto a la pensión mínima, 

configuran los elementos esenciales de SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN de rentas 

que, además del principio contributivo, son la columna vertebral del modelo. 
 

SIN EMBARGO, sorpresiva y PARADÓJICAMENTE, ¡o no!, esta medida 

incuestionablemente "redistributiva" ha constituido un fundamento de gran importancia 

para el posterior desarrollo de los SISTEMAS PRIVADOS DE PENSIONES en nuestro 

país, cimentando las condiciones ideológicas e institucionales necesarias para 

favorecer dichos sistemas complementarios privados de pensiones. 
 

  



ANEXO 

EL AHORRO OBLIGATORIO PARA LA JUBILACIÓN EN ESPAÑA EN 2015 

 
INGRESOS 

BRUTOS 

(€) 

COSTE 

LABORAL 

(€) 

INGRESOS 

NETOS 

(€) 

TIPO 

EFECTIVO 

(%) 

TASA DE 

SUSTITUCIÓN 

(%) 

TASA 

AHORRO 

ÓPTIMO 

(%) 

T. EFECTIVO 

 -  

T. AHORRO 

ÓPTIMO (%) 

TASA 

SUSTITUCION 

COMPLEMT. 

 (%) 

AHORRO 

COMPLEMT. 

(%) 

10.000 12360 9530 22.90 125.92 41-2 -18.3 -65-9 -57.8 

20.000 24720 19060 22.90 62.96 25.9 -3.0 -3.0 -1.7 

30.000 37080 28590 22.90 41.97 18.9 4.0 18.0 9.1 

40.000 49440 38120 22.90 31.48 14.9 8.0 28.5 13.7 

50.000 60212 47966 20.34 25.02 12.2 8.1 35.0 16.3 

75.000 85212 72966 14.37 16.45 8.4 6.0 43.6 19.5 

100.000 110212 97966 11.11 12.25 6.4 4.7 47.8 21.0 

150.000 160212 47966 7.64 8.11 4.3 3.3 51.9 22.4 

200.000 210212 197966 5.83 6.06 3.3 2.6 53.9 23.1 

250.000 260212 247966 4.71 4.84 2.6 2.1 55.2 23.5 

300.000 310212 297966 3.95 4.03 2.2 1.8 56.0 23.7 

- Ingresos Brutos: Son las cantidades que constan en las nóminas de los trabajadores españoles. 

Esas cantidades son los costes laborales menos la cotización a la Seguridad Social a cargo de las 
empresas que en 2015 ascendía al 23,6 % de los ingresos brutos.  
- Coste Laboral: Es la suma de los salarios brutos que constan en la nómina del trabajador y de la 

parte de la cotización a la Seguridad Social a cargo de las empresas.  
- Ingresos Netos: Son los salarios netos de todas las cotizaciones a la Seguridad Social. Se han 
calculado restando a los Ingresos Brutos las cotizaciones a la Seguridad Social a cargo de los 
trabajadores que en 2015 ascendía al 4,7 % de los Ingresos Brutos  
- Tipo Efectivo (%): El tipo de cotización efectivo es el tipo que resulta de dividir las cotizaciones 
totales a la Seguridad Social —el 28,3 % de los ingresos brutos hasta el tope de cotización— por el 

Coste Laboral.  
- Tasa de Sustitución de las Pensiones (%): Es la tasa que resulta de dividir 12.000 entre los 
ingresos netos. Este valor sería la tasa de sustitución de las pensiones en el supuesto extremo de 
que el sistema de pensiones español vigente en 2015 terminara pagando a todos los trabajadores 
una pensión básica de 1.000 €/mes.  
 - Tasa de ahorro óptimo (%): Tasa de ahorro óptimo para la jubilación necesaria para obtener 
la tasa de reposición de la columna anterior suponiendo que NT(años de vida laboral)=45, NJ(años 

que se cobra la pensión)=25 y r(tipo de interés real del ahorro)=0.  
- Tipo Efectivo–Tasa ahorro óptimo (%): Exceso de ahorro al que habría obligado el sistema 

público de pensiones español vigente en 2015 si la pensión final fuera de 1.000 €/mes.  
- Tasa Sustitución Complementario (%): Tasa de sustitución complementaria para conseguir 
que la proporción entre las pensiones y los ingresos netos de los trabajadores fuera del 60 % 
suponiendo que la pensión fuera de 1.000 €/mes.  
- Ahorro Complementario (%): Tasa de ahorro complementario necesaria para conseguir la tasa 

de reposición de la columna anterior suponiendo que NT=45, NJ=25 y r=0. 

 

En España en 2015 el ahorro obligatorio para la jubilación se concentraba exclusivamente 

en el sistema de reparto. Ese año, el tipo de cotización al Régimen General de la 

Seguridad Social era del 28,30 % pero la base máxima de cotización era de 43.272 

€/año y a partir de esa cantidad el tipo de cotización era cero. Por lo tanto, en 2015, la 

cotización máxima al sistema de reparto era de 12.246 /año (=43.272x0,283). En la 

cuarta columna de la Tabla (Tipo Efectivo) se han representado los TIPOS DE 

COTIZACIÓN EFECTIVOS que son los tipos que resultan de dividir el total cotizado a la 

Seguridad Social —la suma de las cotizaciones a cargo de las empresas y a cargo de los 

trabajadores— por los costes laborales que se han calculado en la segunda columna. 

Esos tipos efectivos son las tasas de ahorro obligatorio para la jubilación en España.  

Como ilustran esos datos, el tope de cotización hace que en España las tasas de ahorro 

obligatorio sean muy decrecientes: por ejemplo, para ingresos brutos de 10.000 €, el 

tipo efectivo es del 22,9 %, para ingresos brutos de 100.000 €, es del 11,1 % y para 

ingresos brutos de 200.000 €, es del 5,8 %. Si nos tomamos literalmente las tasas de 

ahorro óptimo para la jubilación del 25 %, deberíamos concluir que las tasas de ahorro 

obligatorio impuestas por el sistema de reparto español son demasiado bajas para todas 

las rentas y mucho menores para rentas que superan el tope de cotización. 

 

 



La tasa de ahorro óptimo del 25 % es la que se ha obtenido para carreras 

laborales de 45 años, jubilaciones de 25, un tipo interés real del ahorro 

igual a cero y suponiendo que el consumo durante la jubilación supone un 

60 % del consumo durante la vida laboral.   

En cualquier caso, no podemos decidir si una tasa de ahorro para la jubilación es alta o 

baja sin tener en cuenta su rentabilidad o, en el caso de los sistemas de reparto, sin 

tener en cuenta las cuantías de las pensiones. Para calcular esa tasa se ha adoptado el 

supuesto admitidamente extremo de que el sistema de reparto español terminará 

pagando en el futuro una pensión de unos 1.000 €/mes o unos 12.000 €/año. Esa 

pensión era aproximadamente la pensión media que el sistema español pagaba en 2015 

y podría ser una aproximación razonable a la pensión media que el sistema pagará en 

2050, si se aplican los factores de sostenibilidad previstos por la ley y si el sistema no se 

reforma en profundidad. En la quinta columna de la Tabla se ha calculado la TASA DE 

SUSTITUCIÓN que generaría una pensión de esa cuantía —la tasa de sustitución es la 

proporción que existe entre los ingresos netos y la pensión-. Como es lógico y como 

ilustran esos datos, las tasas de sustitución del sistema de reparto español también son 

muy decrecientes con los ingresos y varían entre un 126 % para ingresos brutos de 

10.000 € y un 4 % para ingresos brutos de 300.000 €. 

 

Las tasas de sustitución son una aproximación relativamente sencilla de calcular a la 

rentabilidad del ahorro, aunque no la midan exactamente —para medir mejor la 

rentabilidad tendríamos que comparar el valor presente de las cotizaciones realizadas a 

lo largo de toda la vida laboral y compararlo con el valor presente de las pensiones 

pagadas por el sistema durante toda la jubilación-. Otra forma aproximada de medir la 

rentabilidad del sistema de reparto español es calcular la rentabilidad de las pensiones 

máximas y mínimas teniendo en cuenta las cotizaciones máximas y mínimas y las reglas 

de cálculo de esas pensiones. En 2015 la pensión máxima en España ascendía a 2.561 

€/mes. Como la cotización máxima era de 1.020 €/mes, la ratio entre la pensión máxima 

y la cotización máxima era 2,51. Usando esos datos, resulta que un trabajador que 

hubiera pagado al sistema la cotización máxima durante 45 años y que hubiera recibido 

la pensión máxima durante 25 años, habría obtenido una rentabilidad real aproximada 

por su ahorro obligatorio del 1,44 %. Si la duración del periodo de cotización hubiera sido 

de 40 años, la rentabilidad habría sido del 2,18 % y si la duración del periodo de 

cotización hubiera sido de 35 años, la rentabilidad habría sido del 3,19 %. 

 

Como el sistema de reparto español es muy progresivo, las tasas de rentabilidad que 

resultan de comparar las cotizaciones mínimas con las pensiones mínimas son mucho 

más altas. En 2015 las pensiones mínimas que pagaba el sistema de reparto español 

eran de 782,9 €/mes para pensionistas con un cónyuge a su cargo, de 634,5 €/mes para 

pensionistas sin un cónyuge a su cargo y de 601,9 €/mes para pensionistas con un 

cónyuge a no cargo. El sistema otorgaba el derecho a cobrar esa pensión a todos los 

trabajadores que hubieran cotizado con la cotización mínima durante al menos 15 años. 

Teniendo en cuenta estos datos, resulta que las rentabilidades reales aproximadas que el 

sistema le habría dado a un trabajador que hubiera cotizado con la mínima durante 15 

años y que cobrara la pensión mínima de jubilación durante 25 años habrían sido del 

21,9 %, si tenía un cónyuge a cargo, del 16,1 %, si no tenía un cónyuge a cargo y del 

14,9 %, si tenía un cónyuge a no cargo.  
Si la duración del periodo de cotización hubiera sido de 30 años, las rentabilidades de 
cotizar con la mínima y cobrar la pensión mínima habrían sido del 7.3, del 5.2 y del 4.8 por 
ciento.   

 

Estas tasas de rentabilidad son casi imposibles de superar por el ahorro capitalizado y 

nos ayudan a identificar la que probablemente sea la mejor forma de ahorrar para la 

jubilación en España: cotizar al sistema de reparto español con la cotización 

mínima durante el menor tiempo posible y ser todo lo longevos que podamos. 

Curiosamente, el sistema de reparto español tiene la particularidad de que todas las 

personas que cotizan en el régimen de trabajadores autónomos pueden optar por seguir 

precisamente esa estrategia de cotización y, como pueden hacerlo, muchos de ellos lo 

hacen. 

 



En la sexta columna de la Tabla TASA DE AHORRO ÓPTIMO  se ha calculado la tasa de 

ahorro que sería necesaria para que el consumo durante la jubilación supusiera la misma 

proporción del consumo durante la vida laboral que la tasa de sustitución que se ha 

calculado en la tercera columna. Esa proporción no coincide con la tasa de sustitución, 

pero se le parece mucho. Una interpretación de los datos de la Columna TASA DE 

AHORRO ÓPTIMO podría ser que sistema de reparto español es rentable para 

rentas muy bajas, pero es poco rentable para rentas superiores a unos 24.300 € 

que es el salario que iguala la tasa óptima de ahorro para la jubilación con el tipo de 

cotización efectivo. Pero esa interpretación no tiene en cuenta dos propiedades 

fundamentales de los sistemas de reparto: que incluyen un seguro de longevidad, porque 

pagan su pensión durante toda la vida de los jubilados y que reducen la desigualdad 

entre los pensionistas porque son redistributivos, como ya hemos comentado, el 

sistema de reparto español redistribuye las pensiones hacia las carreras de 

cotización más cortas y hacia las rentas más bajas.  
Además, el sistema de reparto español, como todos los sistemas de reparto, hizo 
un regalo a la generación inicial que recibió una pensión sin haber cotizado ni un 
solo euro al sistema, y ese regalo lo “pagan” las generaciones siguientes en forma 
de una rentabilidad menor.  

 

En la séptima columna de la Tabla TIPO EFECTIVO–TASA AHORRO ÓPTIMO se ha 

calculado la diferencia entre el tipo de cotización efectivo y la tasa de ahorro que se ha 

calculado en la sexta columna. Esa diferencia nos ayuda a hacernos una idea cuantitativa 

del coste de la solidaridad, del coste del seguro de longevidad y, también, del coste que 

suponen las ineficiencias del diseño del sistema de reparto español. El tipo de cotización, 

el tope de la base imponible, y la cuantía que se ha elegido para la pensión máxima 

hacen que esa diferencia sea negativa para salarios menores de unos 24.300 €/año, 

creciente hasta salarios de unos 50.000 € y decreciente para salarios superiores a esa 

cantidad. Estos resultados sugieren que el sistema de reparto español es especialmente 

gravoso para las rentas laborales medias, más concretamente, las comprendidas entre 

los 40.000 y los 50.000 €/año. 

 

En la octava columna de la Tabla se ha calculado el valor que resulta de restar a 60 la 

tasa de sustitución de las pensiones que se ha calculado en la quinta columna de la 

Tabla. La interpretación de ese dato es que es una aproximación a la tasa de sustitución 

complementaria que se necesita para conseguir que el consumo durante la jubilación sea 

del 60 % del consumo durante la vida laboral. Una vez que sabemos cuál es esa tasa de 

sustitución, en la novena columna de la Tabla se ha calculado las cuantías del ahorro 

complementario necesarias para alcanzar esa tasa, suponiendo, una vez más, que la 

duración de la vida laboral sea de 45 años, que la duración de la jubilación sea de 25 

años y que el tipo de interés real del ahorro para la jubilación sea cero. Como vemos 

esas tasas de ahorro complementario son crecientes, positivas a partir de unos 22.000 €, 

y llegan hasta el 23,7 % para rentas de 300.000 €.  

 

CONCLUSIÓN: Se ha estudiado el sistema de pensiones de reparto español como si 

fuera un sistema de ahorro para la jubilación y se concluye que sus características —su 

elevado tipo de cotización, el bajo tope de su base imponible y las reglas de cálculo de 

las pensiones, y muy especialmente de las pensiones mínimas— hacen que ofrezca 

rentabilidades bajas a las rentas laborales medias y a las carreras largas, y 

rentabilidades altas a las rentas bajas y a las carreras cortas.  

 


