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Congreso TV

La Comisión de Trabajo e Inmigración envía al Senado la reforma del sistema de pensiones
fecha 27/06/2011

La Comisión de Trabajo e Inmigración aprobó hoy, con competencia legislativa plena, el Proyecto de Ley sobre
actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, que continuará su tramitación en el Senado.

La Comisión aprobó, con 19 votos a favor, 18 en contra y 1 abstención, el informe elaborado por la ponencia, y rechazó las
enmiendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios, salvo las siete enmiendas transaccionales acordadas en el
transcurso del debate.

Esta reforma modifica el régimen jurídico de los complementos a mínimos de las pensiones contributivas, de manera que, en
ningún caso, el importe de tales complementos sea superior a la cuantía de las pensiones de jubilación e invalidez en sus
modalidades no contributivas vigentes en cada momento, de conformidad, así mismo, con las recomendaciones del Pacto de
Toledo, estableciéndose algunas excepciones en lo que se refiere a las pensiones de gran invalidez, así como a las
pensiones de orfandad que se incrementen en la cuantía de la pensión de viudedad, dadas las particularidades que
concurren en ambos supuestos.

También se adecúa la fórmula de cálculo para determinar la base reguladora de la incapacidad permanente a las reglas de
cálculo que se establecen para la pensión de jubilación; y se establece la incompatibilidad de la pensión de incapacidad
permanente absoluta y de gran invalidez con el trabajo después de la edad ordinaria de jubilación.

En cuanto a las modificaciones en el régimen jurídico de la pensión de jubilación. Conforme a los compromisos recogidos en
el Acuerdo de 2 de febrero de 2011, se prevén los 67 años como edad de acceso a la jubilación, al tiempo que mantiene la
misma en 65 años para quienes hayan cotizado 38 años y seis meses.

La implantación de los nuevos requisitos de edad se realiza de forma progresiva y gradual, en periodo de quince años,
período de aplicación que también se aplica para completar los periodos de cotización que permiten el acceso a la pensión a
partir de los 65 años, de modo que, partiendo de 35 años y 3 meses en 2013, el periodo de 38 años de cotización y seis
meses será exigido en el ejercicio de 2027.

Se computará como período de cotización, a los efectos de determinación de la edad de acceso a la pensión de jubilación, 
el período de interrupción de la actividad laboral motivada por el nacimiento de un hijo o por adopción o acogimiento de un
menor de 6 años, cuando dicha interrupción se produzca en el período comprendido entre el inicio del noveno mes anterior
al nacimiento o al tercer mes anterior a la adopción o al acogimiento y la finalización del sexto año posterior a dicha
situación. La duración de este cómputo como período cotizado a dichos efectos será de 9 meses por cada hijo o menor
adoptado o acogido con un límite máximo acumulado de 2 años y sin que en ningún caso pueda ser superior a la
interrupción real de la actividad laboral.

Por otra parte, se modifica el sistema de cálculo de la pensión de jubilación, que pasa a ser de 25 años, si bien con una
aplicación paulatina, en la forma recogida en el Acuerdo social y económico, hasta el año 2022, lo que neutraliza su impacto
en quienes se encuentren próximos a la edad de jubilación.

Se realiza también el incremento sin olvidar la necesidad de paliar las consecuencias negativas experimentadas por los
trabajadores de más edad expulsados prematuramente del mercado laboral, de modo que estas personas afectadas por
dichas situaciones negativas, incluidos los trabajadores autónomos, puedan optar, hasta el 31 de diciembre de 2016, por la
aplicación de un periodo de cálculo de 20 años, y a partir del 1 de enero de 2017, por la aplicación de un período de 25
años, sin sujetarse a normas transitorias, cuando ello pueda resultar más favorable. 

Este proyecto reforma el periodo de tiempo preciso para alcanzar el cien por cien de la base reguladora de la pensión,
estableciendo los siguientes porcentajes de aplicación a la base reguladora: por los primeros quince años cotizados, el 50
por 100. Y a partir del año decimosexto, por cada mes adicional de cotización, comprendidos entre los meses 1 y 248, el
0,19 por 100 y los que rebasen el mes 248, el 0,18 por 100, sin que el porcentaje aplicable a la base reguladora supere el
100 por 100, salvo en los casos en que se acceda a la pensión con una edad superior a la que resulte de aplicación.

En este último caso y siempre que al cumplir dicha edad se hubiera reunido el período mínimo de cotización de quince años,
se reconocerá al interesado un porcentaje adicional consistente entre un 2 y un 4 por 100 por cada año completo
transcurrido entre la fecha en que cumplió dicha edad y la del hecho causante de la pensión, en función del número de años
cotizados que se acrediten. Los nuevos porcentajes señalados en el párrafo anterior, se aplicarán a partir del 1 de enero de
2027. Hasta dicha fecha, se establece el periodo transitorio y gradual que se contiene en el apartado Seis del artículo 4 de la
presente ley.

Siguiendo los criterios recogidos en el Acuerdo social y económico, se establecen dos fórmulas adicionales de anticipación
de la pensión de jubilación con coeficientes reductores de la cuantía: una, la que deriva del cese no voluntario del trabajador
en su actividad y otra, la que deriva del cese voluntario. Para ambas modalidades será necesario acreditar un periodo
mínimo de cotización de treinta y tres años y, en ambos supuestos, la cuantía de la pensión se ve minorada con aplicación
de coeficientes reductores.

Esta propuesta de reforma introduce también modificaciones en la regulación de la jubilación parcial. De una parte, se
mantiene la posibilidad de acceso a la jubilación parcial sin la necesidad de celebrar simultáneamente un contrato de relevo
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para quienes hayan alcanzado la edad legal de jubilación que, de acuerdo con las modificaciones que esta ley lleva a cabo,
queda situada entre 65 y 67 años, según los supuestos, y aplicada de forma paulatina, en los términos señalados.

Entre otras cuestiones, se incluye la consideración como cotizados e efectos de las prestaciones de jubilación, incapacidad
permanente, muerte y supervivencia, maternidad y paternidad los tres años que los trabajadores disfruten por cuidado de hijo
en los supuestos de nacimiento, adopción o acogimiento permanente o preadoptivo.

En las Leyes de Presupuestos Generales del Estado para 2012 y para los ejercicios siguientes, se incluirán las previsiones
normativas necesarias para cumplimentar las recomendaciones incluidas en el Pacto de Toledo en relación con la
reformulación de las prestaciones de muerte y supervivencia.

Se establece además que el Ministerio de Trabajo e Inmigración proceda, a partir de de la publicación de la Ley, a reordenar
las modalidades de convenios especiales, fijando plazos de suscripción de los mismos; y se ordena al Gobierno la regulación
reglamentaria de una nueva modalidad de convenio especial para aquellas personas que, sin haber estado previamente
afiliadas al sistema de la Seguridad Social, participen, de forma remunerada, en programas formativos sin quedar vinculados
por una relación laboral.

La nueva reformulación del Pacto de Toledo recomienda ampliar la cobertura social a colectivos que, en la actualidad, están
excluidos de la misma, entre los que se encuentran las personas que efectúan determinados programas de investigación,
bajo la figura de becarios, finalidad que también se recoge en el Acuerdo sobre la reforma y el fortalecimiento del sistema
público de pensiones, como las personas que participan en programas de formación, financiados por organismos o
entidades públicos o privados que, vinculados a estudios universitarios o de formación profesional, lleven consigo
contraprestación económica para los afectados.

La Ley autoriza al Gobierno para crear la Agencia Estatal de la Administración de la Seguridad Social, cuyo objeto es llevar a
cabo, en nombre y por cuenta del Estado, la gestión y demás actos de aplicación efectiva del sistema de la Seguridad
Social, así como aquellas otras funciones que se le encomienden, integrándose en la mismas las funciones relativas a la
afiliación, cotización, recaudación, pago y gestión de las prestaciones económicas, salvo las correspondientes a la cobertura
de desempleo.

La constitución y entrada en funcionamiento de la Agencia Estatal de la Administración de la Seguridad Social se producirá
con la aprobación de su Estatuto por Real Decreto acordado en Consejo de Ministros y adoptado a propuesta conjunta de los
Ministerios de Política Territorial y Administración Pública, de Economía y Hacienda y de Trabajo e Inmigración, previa
negociación con las organizaciones empresariales y sindicales más representativas.
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