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• 20,8% de la población es pensionista.

• Elevado coste en pensiones anual (+140.000 millones €).

• Pensión media (1.033,03 €) y pensión media jubilación (1.188,74 €) 
por encima del SMI 2021 (950 €).



Pensiones en vigor por clase, género y grupos de edad. Total sistema

Datos a 1 de Junio de 2021

TOTAL NACIONAL (1)

Grupos de edad Incapacidad Permanente Jubilación

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Número P. Media Número P. Media Número P. Media Número P. Media Número P. Media Número P. Media

Total 599.161 1.047,20 350.821 902,59 949.983 993,80 3.728.518 1.367,86 2.431.679 914,10 6.160.232 1.188,74

Edad media 54 años 55 años 55 años 75 años 75 años 75 años

Grupos de edad Viudedad Orfandad

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Número P. Media Número P. Media Número P. Media Número P. Media Número P. Media Número P. Media

Total 191.888 523,65 2.166.027 758,80 2.357.930 739,66 180.494 417,80 162.432 415,38 342.930 416,66

Edad media 73 años 78 años 78 años 35 años 34 años 34 años

Grupos de edad Favor de Familiares Total pensiones

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Número P. Media Número P. Media Número P. Media Número P. Media Número P. Media Número P. Media

Total 14.162 576,05 29.448 615,17 43.610 602,46 4.714.223 1.253,99 5.140.407 830,40 9.854.685 1.033,03

Edad media 60 años 68 años 66 años 70 años 74 años 72 años



Perspectiva de género

Grupos 
de edad

Incapacidad Permanente

Hombres Mujeres Total

Número P. Media Número P. Media Número P. Media

Total 599.161 1.047,20 350.821 902,59 949.983 993,80

Edad media 54 años 55 años 55 años



• Menor número de mujeres (350.000) respecto a hombres (600.000).

• Menor pensión en mujeres (902,59 €) respecto a hombres (1.047,20 
€)

• Explicación ¿? Igualdad de acceso al mercado laboral….¿entonces?. 
Grados IP. Mayor exigencia en mujeres.

• Brecha salarial.



Mayor dificultad de acceso por parte de las mujeres a la declaración IPT:

Un ejemplo. En esta sentencia del TSJ Madrid se deniega el grado de total a una mujer

trabajadora, con la profesión de celadora en un Hospital, siendo las lesiones más relevantes rizartrosis mano

izquierda, afectación del manguito rotador izquierdo y del ligamento escafolunar de la muñeca derecha, por

el siguiente motivo:

"La profesión de celadora comprende un gran elenco de funciones, que se detallan en el hecho probado 7º, muchas de

las cuales exigen un esfuerzo físico que no es compatible con las lesiones y limitaciones de la actora, respecto a sus

extremidades superiores. Pero ello ya ha sido tenido en cuenta mediante la adaptación de su puesto de trabajo, en

cumplimiento de lo dispuesto en el art. 25 de la ley de Prevención de Riesgos Laborales , apartados 1 y 2, que exige que

el empresario garantice de manera específica la protección de los trabajadores que por sus características personales o

estado biológico conocido, incluso por discapacidad reconocida, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados

del trabajo, adoptando a tal fin las medidas preventivas y de protección necesarias".

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8414772&links=trabajo%20masculino%20incapacidad%20permanente%20esfuerzo%20fisico&optimize=20180611&publicinterface=true


Y en idéntico sentido, el TSJ Catalunya:



Jubilación

Hombres Mujeres Total

Número P. Media Número P. Media Número P. Media

3.728.518 1.367,86 2.431.679 914,10 6.160.232 1.188,74

75 años 75 años 75 años



• Menor número de mujeres (2.431.679) respecto a hombres 
(3.728.518).

• Menor pensión en mujeres ( 914,10 €) respecto a hombres (1.367,86 
€)

• Explicación ¿? Igualdad de acceso al mercado laboral….¿entonces?. 
Exigencia de largas carreras de cotización.

• Brecha salarial.



Viudedad

Hombres Mujeres Total

Número P. Media Número P. Media Número P. Media

Total 191.888 523,65 2.166.027 758,80 2.357.930 739,66

Edad media 73 años 78 años 78 años



• Pensión más alta para mujeres (758,80 €) que para hombres (523,65 
€).

• Más mujeres pensionistas (2.357.930) que hombres (191.888).

• Explicación: cálculo BR sobre el salario/pensión del hombre.

• Pensión “refugio”. Menos mujeres con derecho a otras pensiones.



• EL ORIGEN: LAS DESIGUALDADES EN EL MERCADO LABORAL.

Valor Variación 

TOTAL 23.156,34 0,22 

Mujeres 20.131,41 0,40 

Hombres 25.924,43 -0,26 

Ganancia media anual por trabajador - Año 2016



- Diferencia salario medio hombres-mujeres: 5.793,02 € anuales.

- El salario medio anual femenino representó el 77,7 % del masculino.

- Por lo que respecta a la distribución salarial, en el año 2016, el 17,8 % de las

mujeres tuvo ingresos salariales menores o iguales que el Salario Mínimo

Interprofesional (SMI), frente al 7,8% de los hombres.

- Si se tienen en cuenta los salarios más elevados, el 9,8% de los hombres

presentó unos salarios cinco veces o más superiores al SMI, frente al 4,9% de

las mujeres.

- La descripción de la desigualdad se completa con la proporción de

trabajadores con ganancia baja (asalariados cuya ganancia hora está por debajo

de los 2/3 de la ganancia mediana), que fue del 16,8 % en 2016. Entre estos

trabajadores, el 64,3% eran mujeres.



Importe pensiones mínimas 2021



PENSIONES EN VIGOR COMPLEMENTADAS A MÍNIMOS

1 de junio de 2021

Clase de pensión
Pensiones con mínimos

Porcentaje sobre 
total pensiones

Número % Mujeres Hombres Total

Jubilación 1.026.541 45,37 % 30,70 % 14,40 % 20,40 %

Incapacidad Permanente 138.286 6,11 % 19,50 % 11,90 % 14,60 %

Jubilación procedente de Incapacidad 279.335 12,34 % 37,00 % 27,30 % 31,30 %

Viudedad 642.857 28,41 % 29,30 % 7,60 % 27,50 %

Orfandad 152.045 6,72 % 44,80 % 44,00 % 44,30 %

Favor Familiar 22.718 1,00 % 51,80 % 52,70 % 52,10 %

Total pensiones no SOVI 2.261.782 99,96 % 30,40 % 16,50 % 23,60 %

SOVI con mínimos 1.001 0,04 % 0,40 % 0,50 % 0,40 %

Total pensiones en vigor con mínimos 2.262.783 100,00 % 29,00 % 16,40 % 23,00 %





Las reformas de las pensiones, al menos desde la Ley 27/2011, tienen una
clara intención de recorte y disminución de las mismas, con la excusa de la
sostenibilidad. Precarización del sistema. Aspectos más relevantes:

1. Forma de cálculo de la base reguladora.

Antes 2013: 180 últimos meses/210

En 2021: 288 últimos meses/336 (24 años)

En 2022: 300 útimos meses/350 (25 años)





Aunque, en principio es neutra, esta decisión perjudica a las carreras cortas de
cotización. Ejemplo:

Una persona que percibe el SMI con el cálculo de la base reguladora de los
últimos 25 años, y 10 de ellos sin cotización:

Base reguladora ANTERIOR a la reforma: 651,31 €

Base reguladora CON la reforma: 601,41 €

¿Y sin integración de lagunas: 516,63 € (Empleadas del Hogar, RETA)



• 3. El nuevo complemento de mínimos.

- Garantiza la percepción de una pensión «mínima».

- Se establece de forma diferente según la edad, tipo de pensión
y situación familiar.

- Es inferior al SMI (actual 2021: 950 €/mes).

- Sujeto a residencia en terriorio nacional (UE) e importe máximo de la
pensión no contributiva.









¿QUÉ FUTURO LES ESPERA A LOS JOVENES?









El contenido del “acuerdo”
• Tras el último acuerdo alcanzado en el Pacto de Toledo (aquí lo comenté), el Ministerio de Inclusión

y Seguridad Social ha hecho público el que ha firmado ahora con los interlocutores sociales,
señalando cuales son los parámetros de las reformas iniciales (acceso a la nota de prensa). Creo
que el análisis concreto lo deberemos realizar cuando dispongamos de la norma que finalmente se
apruebe, pero podemos hacer ahora una reflexión inicial sobre los aspectos que el Ministerio
destaca en su comunicación dirigida a los medios, y el documento con el acuerdo firmado y el
denominado "Borrador de Anteproyecto de Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y
de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de
pensiones". Vamos con ello:

• Una previa, en referencia a la nota de prensa: "El Gobierno y los interlocutores sociales CEOE,
Cepyme, CCOO y UGT han suscrito un gran acuerdo en materia de pensiones, trasladando las
recomendaciones aprobadas por el Pacto de Toledo el pasado otoño, también recogidas en parte
en el componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Es el primer gran
pacto sobre pensiones en el marco del diálogo social desde el año 2011".

• Comentario: Pues si la comparación de este acuerdo para "alabar" sus bondades es tomar como
referencia el acuerdo que dio nacimiento a la Ley 27/2011, mal empezamos. Allí fue donde
decidieron el incremento de la edad de jubilación ordinaria hasta 67 años, endureció y dificultó el
acceso a la jubilación anticipada, creó un nuevo sistema de integración de lagunas más injusto,
limitó el importe máximo del complemento de mínimos a la cuantía de las pensiones no
contributivas, y ya anunció el factor de sostenibilidad....Y aquellas reformas -recortes- vinieron para
quedarse, porque sí se hace referencia a las reformas de la época Rajoy (básicamente el RDLey
5/2013), pero aquella actuación lo que hizo es "afinar" la ley aprobada por Zapatero.

https://miguelonarenas.blogspot.com/2020/12/pacto-de-toledo-presente-y-futuro.html
https://revista.seg-social.es/2021/07/01/el-gobierno-firma-con-los-interlocutores-sociales-un-gran-acuerdo-para-garantizar-el-poder-adquisitivo-de-los-pensionistas-y-reforzar-la-sostenibilidad-del-sistema-publico-de-pensiones/


I. NUEVA FÓRMULA DE REVALORIZACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DEL PODER

ADQUISITIVO DE LAS PENSIONES.

En resumen, supone derogar el actual "índice de revalorización de pensiones" del art. 58 LGSS -que en

su aplicación práctica suponía que las pensiones quedasen congeladas al "incrementarlas" solo en un

0,25% anual- para establecer ahora un sistema automático de incremento según la "inflación media

anual" hasta noviembre de cada año. Además, en caso de que dicho parámetro fuese negativo, no

actuaría en el sentido de reducir las pensiones -¡pues solo faltaría eso!-. Cada cinco años será

reevaluado por el Gobierno y los agentes sociales.

Es una buena medida, claro que sí, las pensiones deben ser revalorizadas según IPC. Pero ojo, esto no

supone blindar en absoluto el nuevo mecanismo. Antes de la época Rajoy ya se actualizaban las

pensiones de forma periódica y de acuerdo al IPC, y a golpe de Decreto Ley (RDL 28/2012), avalado

por el TC, se congelaron.



II. MEDIDAS PARA FAVORECER EL ACERCAMIENTO VOLUNTARIO DE LA EDAD EFECTIVA CON LA

EDAD LEGAL DE JUBILACIÓN.

Es quizás la reforma de más importancia en este "borrador", ya que afecta a diversas modalidades de

jubilación. Y está claro que la finalidad es doble: 1) desincentivar la jubilación anticipada y 2) incentivar el

retraso de la jubilación.

1. Jubilación anticipada voluntaria.

Esta modalidad, regulada en el art. 208 LGSS es la que permite acceder, acreditando al menos 35 años de

cotización, a la jubilación anticipada hasta dos años antes de la edad ordinaria, incluso aunque no se haya

extinguido la relación laboral, pudiendo también acceder a la misma los trabajadores autónomos e inclusos

los funcionarios adscritos al régimen general de la seguridad social.

La novedad viene determinada por la modificación de los coeficientes reductores, que pasan de ser

trimestrales a mensuales, y que, cuanto más meses se anticipe la jubilación, son mayores que en la

redacción anterior:





Como ejemplo práctico: Quien, con menos de 38 años y 6 meses de cotización, anticipaba dos años su edad de

jubilación, veía reducida su base reguladora en un 16% (8 trimestres * 2%). Ahora, en el borrador, se le

descontaría un 21%. Si anticipase un año la jubilación, en el actual sistema comportaría un descuento del 8%, y

en el borrador un 5,50% (en este tramo intermedio es más favorable el nuevo sistema). Y ya en los últimos

tramos, aunque pudiera parecer a simple vista lo contrario, el nuevo sistema aún perjudica más. Si, siguiendo

con el ejemplo, anticipase un trimestre la jubilación, con el sistema aplicable hoy tendría una reducción del 2%

sobre su base reguladora, y con la propuesta del borrador sería del 3,52%.

En una visión rápida con respecto al resto de "periodos cotizados", aunque se favorece a las carreras de

cotización más largas, el efecto es parecido, y claramente desmotivador.

No obstante, como positivo, es que, si se accede a esta modalidad desde la situación de subsidio de desempleo

-3 meses, al menos- serían de aplicación los nuevos coeficientes reductores del art. 207 LGSS -anticipada

involuntaria- y que luego veremos. De todas formas, y retomo el ejemplo anterior, supondría que si anticipara

dos años su edad de jubilación, no se le descontaría un 21%, sino un 15%. Anticipando un año la jubilación,

coincidiría el mismo descuento del 5,50%. Y si anticipase un trimestre la jubilación, con la propuesta del

borrador no sería del 3,52%, sino del 1,88%.

En fin se desincentiva claramente esta modalidad de jubilación, a la que hay que añadir la reforma de la

penalización para quienes alcancen la pensión máxima, que será muy superior (aquí explico el sistema actual),

aunque se establece un periodo transitorio para minimizar su impacto.

https://miguelonarenas.blogspot.com/2021/01/la-pension-de-jubilacion-anticipada.html


2. Jubilación anticipada involuntaria.

Es la modalidad regulada en el art. 207 LGSS para quien vio extinguido su contrato por causas de reestructuración

empresarial, habiendo cotizado al menos 33 años y acredite 6 meses en situación de desempleo. Las

modificaciones, alguna muy positiva, son las siguientes:

- Se añade que cualquier despido de carácter objetivo (por ejemplo, la ineptitud sobrevenida), permite acceder a

esta modalidad. También lo permitirá la resolución voluntaria al amparo de los arts. 40.1, 41.3, 49.1m y 50 ET,

es decir, traslado, modificación sustancial de condiciones de trabajo, decisión de la trabajadora que se vea

obligada a abandonar definitivamente su puesto de trabajo como consecuencia de ser víctima de violencia de

género, o incumplimientos graves del empresario.

- En principio los dos años anteriores a la edad de jubilación ordinaria, supone la aplicación de coeficientes

reductores más favorables que el actual sistema.

- Los coeficientes reductores se aplicarán por meses:





3. Jubilación anticipada por razón de la actividad.

Se respetan las actividades que ya tienen reconocida esta modalidad (régimen del mar, ferroviarios, minería,

etc...), pero se estudiará la posibilidad de ampliar a otros supuestos ahora no incluidos, y que podrán acogerse,

modificando el decreto que regula el procedimiento de reconocimiento (RD1698/2011). ¿Se incluirán por fin a

los trabajadores expuestos al amianto?. Ya veremos.

4. Jubilación demorada.

La clara intención de retrasar la jubilación ordinaria, se ve claramente en esta reforma del artículo 210 LGSS,

estableciendo la posibilidad, para quien acceda a la prestación más allá de la edad ordinaria (ojo, que para

muchos será más allá de los 67 años), bien mediante un incremento del 4% de su pensión o mediante el pago

de una cuantía a tanto alzado -incluso cabe combinar ambas-.



5. Jubilación activa.

Se añade, y me parece correcto, un nuevo requisito, y es que solo cabe acceder a esta modalidad del 214 LGSS

-que permite percibir el 50% de la pensión y trabajar por cuenta propia o ajena- si se demora en un año el acceso

a la jubilación ordinaria, manteniendo el resto de requisitos.

6. Jubilación forzosa.

Una cuestión recurrente en nuestro sistema, el objetivo ahora es que no puedan establecerse nuevas clausulas

convencionales de jubilación forzosa, salvo para trabajadores de más de 68 años, con derecho al 100% de la

pensión y la contratación de otro trabajador de forma indefinida y a tiempo completo. Es posible establecer

excepciones a esta regla para determinadas actividades en función de ciertas tasas de ocupación.

7. Reducción en la cotización para trabajadores mayores de 62 años en procesos de IT.

Se establece, en estos casos una reducción del 75% de la cuota empresarial por contingencia comunes, sin que

afecte a los derechos que pueda generar el trabajador, ya que se considera como cotización efectiva.



III. FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE INGRESOS DEL SISTEMA: CULMINACIÓN DEL

PRINCIPIO DE SEPARACIÓN DE FUENTES.

Esta es ya una tarea que se ha acometido en la actual Ley de Presupuestos, pero ahora se hace visible, y se

indican los conceptos que no han de cubrirse con cargo a cotizaciones, y su cuantía. Son los siguientes:



IV. NUEVO SISTEMA DE COTIZACIÓN POR INGRESOS REALES Y MEJORA DE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN 

EL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS.

A vueltas con la "ansiada" equiparación de los trabajadores autónomos entre sus ingresos reales y la cotización que

efectúan -la realidad actual es que a veces ingresos muy pequeños dan lugar a cotizaciones muy altas, y en otras,

ingresos muy altos dan lugar a cotizaciones muy pequeñas, en base a la capacidad de elección de la base de

cotización del trabajador autónomo, solo mitigada en parte por la edad-, llevará, dicen, a un sistema nuevo que se

implantará con efectos de 01/01/2022, pero que aún no se ha aprobado. O sea, se apunta en que puede consistir:

elección de cotización entre diferentes tramos, ajuste con respecto a los ingresos reales, posibilidad de

regularización anual, modificación de bases hasta en seis ocasiones al año, etc.... Pero insisto, es una declaración

de intenciones y no tiene aún regulación real, o al menos no aparece en el borrador.

V. MEDIDAS PARA PRESERVAR EL EQUILIBRIO Y LA EQUIDAD INTERGENERACIONAL.

Yo creo que a veces se piensan que somos tontos, y me sabe mal utilizar esta expresión. En el borrador la DA

segunda dice que se sustituirá el factor de sostenibilidad del art. 211 LGSS -actualmente en suspenso- por un

"mecanismo de equidad intergeneracional" que operará a partir de 2027-. Llámenlo como quieran, pero será un

recorte en la pensión final. ¿O es que ya no se acuerdan de la época del PP en que su "comité de expertos" -todos

del sector financiero- hablaban de los factores de equidad que dieron lugar al factor de revalorización y al de

sostenibilidad?. Yo sí, y aquí lo explicaba (acceso). En fin, me voy a poner "peliculero", pero esta medida, si fuera

un film sería "Por qué le llaman amor, cuando quieren decir sexo"?.

https://miguelonarenas.blogspot.com/2013/06/otra-mentira-mas-el-informe-sobre-el.html?m=1


VI. OTRAS MEDIDAS DE MEJORA DE LA GESTIÓN Y DE LA CALIDAD DE LA ACCIÓN PROTECTORA.

Y en la parte final, un carrusel, de buenas intenciones, y de alguna medida concreta.

1. Agencia Estatal de la Seguridad Social.

Se aprobará en 6 meses. Hace tantos años que se pretende crear, que difícil me parece que por fin se haga.

Además, el problema no es de estructura, es de falta de funcionarios en el INSS.

2. Viudedad de parejas de hecho.

En 6 meses se "abordará" para equipararlas a las parejas matrimoniales. ¿Qué hay que abordar....?. La

cuestión es muy clara, la actual regulación del 221 LGSS es discriminatoria e injusta. Por favor, equiparación

ya, eliminando los requisitos de convivencia de 5 años y de dependencia económica.

3. Base reguladora de las prestaciones de IT en casos de trabajadores fijos-discontinuos.

Calcular su base con los 3 meses anteriores al hecho causante, con cotizaciones efectivas, como en los

trabajadores a tiempo parcial.

4. Cláusula de salvaguarda.

Por fin, mantener la DT 4ª, apartado 5º LGSS de forma permanente, y no estar sujeto a las sucesivas prórroga

anuales (aquí explico la última prórroga). Supone, en definitiva, mantener la posibilidad de jubilarse de

acuerdo a la normativa anterior a la Ley 27/2011 quien fue despedido antes de 01/04/2013, eso sí, con

derecho de opción por la posterior ley si le es más favorable.

5. Cotización de becarios.

Pues eso, que cotizarán. Y a lo mejor hasta cobran algún día y realizan actividades de formación y no de

carácter laboral.

6. Convenios especiales cuidadores SAAD.

O sea, que se regulará la posibilidad de suscribir convenio especial para los cuidadores (debería decir

cuidadoras, soy consciente), que han reducido su jornada para cuidar a personas dependientes a su cargo, y

que ven afectada su base de cotización por dicha reducción. Buena medida.

https://miguelonarenas.blogspot.com/2021/01/


CONCLUSIÓN.

1. Hachazo a la jubilación anticipada voluntaria, que deja de ser "atractiva". La realidad no es que se vean muchas

jubilaciones por esta modalidad, pero creo que el Ministerio tiene claro que el aumento de la edad ordinaria hasta

los 67 años conllevará que más gente se plantee acceder por esta vía....y aquí le ponen el primer freno.

Como positivo, el mejor trato a quien accede desde el subsidio de desempleo.

2. Mejor regulación de la jubilación anticipada involuntaria, ampliando los supuestos que permitan el acceso y con

el descuento en coeficientes mensuales.

3. Me parece correcto incentivar económicamente la demora de la jubilación y que la activa exija demorar un año

la jubilación para poder acceder.

4. No lo he comentado, pero se aborda la jubilación por discapacidad, aunque quedará pendiente del desarrollo

reglamentario.

5. Muchas declaraciones de intenciones que no se han visto plasmadas en el borrador....cotización de autónomos,

viudedad de parejas de hecho....

6. Me parece demagogia pura decir que se elimina el factor de sostenibilidad para cambiarlo por otro de "equidad

intergeneracional".

7. Es positivo que por ley volvamos a la revalorización anual según parámetro de IPC.




