REFORMA DE PENSIONES ENVIADA A BRUSELAS
Las 6 reformas del componente 30
Reformas
R1: Separación de fuentes de financiación
de la Seguridad Social
R2A: Mantenimiento del poder adquisitivo
de las pensiones

Descripción
Culminación de la financiación por en los PGE de los "gastos Impropios" para visibilizar el
equilibrio presupuestarlo de la SS
Nuevo índice de revalorización, permanente, que garantice el poder adquisitivo de las
pensiones y derogue el IRP
Revisión coeficientes reductores de la jubilación anticipada para hacerlos más equitativos e
R2B: Alineamiento de la edad efectiva con
incentivadores de la permanencia en el empleo, mejora de los incentivos a la demora, y
la edad ordinaria de jubilación
eliminación de cláusulas de Jubilación forzosa
Lograr que la pensión refleje mejor la vida laboral del trabajador y atienda la realidad de un
R2C: Adecuación a las nuevas carreras
mercado laboral con más interrupciones y lagunas, fortaleciendo la equidad y contributividad
profesionales del periodo de cómputo
del sistema
Nuevo instrumento de adaptación del sistema que libere a las generaciones más jóvenes de
R2D: Sustitución del factor de
un ajuste provocado por la llegada a la edad de jubilación de los baby boomers
sostenibilidad por un factor de equidad
intergeneracional
R3: Nuevo sistema de cotización a la SS
Implementación gradual de un nuevo sistema de cotización que permita adecuar las bases
de los trabajadores autónomos por
de cotización a los ingresos reales de los autónomos y mejorar la acción protectora de la SS
ingresos reales
en este colectivo
Sustitución por un complemento destinado a combatir la brecha de género en las carreras
R4:Modificación del complemento de
maternidad
laborales y no discriminatorio
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R5: Impulso a los sistemas
complementarios de pensiones

Impulso a los planes de empleo en el marco de la negociación colectiva a través de un trato
T2 2022
fiscal más favorable y la creación de un fondo de pensiones de empleo de promoción pública

R6: Adecuación de las base máxima de
cotización del sistema

Incremento gradual de la base máxima acompasada de una adaptación de la pensión
máxima, dotando transitoriamente de ingresos al sistema y corrigiendo la desigualdad
generada por las asociación entre nivel de pensión y esperanza de vida
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