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NOVEDADES EN EL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES   

Estimados amigos:  
 
El pasado 29 de diciembre de 2021, fue publicada la Ley 21/2021, de 28 de 

diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y otras medidas para 
el refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones.  

Podéis consultar el texto completo en el siguiente el enlace:  

https://www.boe.es/eli/es/l/2021/12/28/21  

La reforma contenida en esta Ley introduce cambios en el sistema de 
pensiones, tanto en la modalidad voluntaria como en la involuntaria, y especialmente 
en la jubilación anticipada y en los coeficientes reductores resultantes de adelantar 
la edad de jubilación.   

En definitiva, la reforma pretende desincentivar la posibilidad de anticipar la 
edad de jubilación e incentivar la continuidad en el puesto de trabajo, aún habiendo 
alcanzado la edad ordinaria de jubilación.   

La jubilación anticipada voluntaria es aquella que se puede solicitar hasta dos 
años antes de la edad ordinaria de jubilación, mientras que la jubilación anticipada 
involuntaria se puede realizar hasta 4 años antes de la edad de jubilación y debe 
producirse como consecuencia de despido del trabajador o resolución voluntaria del  
contrato laboral, como consecuencia de la reestructuración empresarial o por causas  
objetivas.  

1. CAMBIOS EN LA JUBILACIÓN ANTICIPADA  

Como sabéis, tras la reforma de las pensiones del año 2011, a  través de la 
Ley 27/2011, de 1 de agosto, la edad de jubilación en España se sitúa  en los 67 
años de edad, salvo que la persona acredite haber cotizado en el momento  de la 
jubilación 38 años y 6 meses o más de cotización, que le permitiría acceder a  la 
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jubilación con 65 años de edad.   

No obstante, la edad de los 67 años no será exigible hasta el año 2027, al  
haberse establecido un periodo progresivo de implantación y tránsito entre los 65  
años y los 67 años de edad.  

 
Como consecuencia, aquellas personas que quieran jubilarse en el año 2022,  

podrán hacerlo a los 66 años y 2 meses de edad, además de acreditar el resto de 
requisitos legales de cotización para tener derecho de acceso al 100% de la  
pensión, mientras que si acredita tener una cotización de 37 años y 6 meses o más 
se podrá  seguir jubilando a los 65 años de edad.  

Además de lo anterior, la reforma del año 2011 estableció la posibilidad de  
acceder a la jubilación anticipada, tanto voluntaria como involuntaria.  

En ambas situaciones se aplican unos coeficientes reductores de la pensión 
de jubilación como consecuencia de acceder a la misma antes de la edad ordinaria 
correspondiente.  

En definitiva, lo que ahora establece la nueva reforma es un aumento de estos 
coeficientes con el fin de aproximar la edad legal de  jubilación a la edad real con la 
que los trabajadores están accediendo a la jubilación, de tal modo que estos 
coeficientes se empezarán a aplicar a partir del 1 de enero de 2022 de forma 
mensual, no trimestral como era hasta ahora, y directamente sobre la pensión, no 
sobre la base reguladora, reduciendo con ello considerablemente la  cuantía 
resultante.  

2. JUBILACIÓN ANTICIPADA EN CASO DE DISCAPACIDAD 

Se incluye un nuevo artículo en la LGSS, para contemplar la anticipación de  
la edad de jubilación para aquellas personas en grado de discapacidad igual o  
superior al 65%, que deberá ser acordado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones; así como otra posibilidad de jubilación anticipada para aquellas  
personas trabajadoras que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al  
45%, siempre que se trate de discapacidades reglamentariamente determinadas.   

En este sentido, el Gobierno impulsará una reforma del marco regulador 
actual  por el que se establecen coeficientes reductores de la edad de jubilación en 
favor de  las personas con discapacidad, establecida en los Reales Decretos 
1539/2003, de 5  de diciembre y 1851/2009, de 4 de diciembre, respectivamente.  

En todo caso, la edad a la que se permita la jubilación no podrá ser inferior 
de  los 52 años, y sin que sean de aplicación los coeficientes reductores.  
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3.- OTRAS MEDIDAS  

3.1. Jubilación Forzosa 

Por último, la nueva Ley mantiene la posibilidad de establecer en convenio  
colectivo la jubilación forzosa en convenios negociados desde el 1 de enero de 2022, 
si bien ahora vinculado a que la persona trabajadora cumpla los 68 años de edad o 
más, y siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos:  

- Los exigidos por la Seguridad Social para tener derecho al 100% de la pensión 
ordinaria de jubilación.  

- La medida se vincula con políticas de fomento del empleo en  el sector y el 
fomento del relevo generacional a través de la contratación  indefinida y a 
tiempo completo de nuevas personas trabajadoras.  

Asimismo, la edad mínima de 68 años podrá reducirse a la edad ordinaria que  
corresponda en cada momento, cuando la tasa de ocupación de la mujeres en el  
sector sea inferior al 20%.  

No obstante, en nuestro sector el único convenio colectivo que actualmente  
contempla la posibilidad de jubilación forzosa es el de centros de  educación 
universitaria e investigación, donde la edad por la que se puede  jubilar a los 
trabajadores es la ordinaria que le corresponda en cada momento por  ser de 
aplicación el régimen anterior a esta reforma.  

 

3.2. Mecanismo para mantenimiento de las pensiones de jubilación   

Con el fin de mantener y dar seguridad al sistema de jubilaciones, se  
establece un mecanismo consistente en realizar excesos de cotización entre la  
empresa y el trabajador.  

- A partir de 2023, y durante un período de 10 años, se establece una  cotización 
adicional y finalista en los siguientes términos:  

a) 0,6% que se adiciona a las cotizaciones realizadas por empresario y  
trabajador, que se mantendrá hasta el año 2032.  

b) la cuota es finalista, se destinarán sólo al pago de la pensión de  
jubilación, si bien las cantidades se ingresan en el Fondo de Reserva.  

- A partir de 2032 se establece que con periodicidad trienal se examinará si el  
nivel de gasto en 2050 supera las previsiones, de tal manera que en función  
de esta valoración se aplicarán o no nuevas medidas en el seno del Pacto de  
Toledo.  

 
 

3.3. Reducción de cuotas empresariales de cotización 
 

Las empresas tendrán derecho a una reducción del 75% de las cuotas 
empresariales a la Seguridad Social, por contingencias comunes durante la situación 
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de incapacidad temporal (IT) de aquellos trabajadores que hubieran cumplido la edad 
de 62 años. 
 

 
Para cualquier duda que os pueda surgir a este respecto tenéis nuestra 

Asesoría Jurídica a vuestra disposición.  
 
 Un cordial saludo, 
 
 
 

 
 

Pedro J.  Huerta Nuño 
  Secretario General 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Os recordamos que esta información es para vuestro conocimiento exclusivamente, y no está permitida 
la difusión a terceros ni en redes sociales 

 


