
 

JORNADA NOVEDADES EN EL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD SOCIAL: REFORMA DE 
PENSIONES, REFORMA LABORAL Y LEY DE PRESUPUESTOS 

 
Ponente: D. Bernardo Castelló Enguix 

 
 

1.- Ley 21/2021, de 28 de Diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de 

otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de 

pensones. 

 

 1.1.- Medias para adecuar la edad de jubilación efectiva y la edad de jubilación ordinaria 

1.1.1.-  Nuevas causas de ceses para la jubilación anticipada forzosa. 

1.1.2.- Coeficientes  reductores e importe de la pensión. 

1.1.3.- Jubilación anticipada voluntaria. Requisitos, coeficientes reductores   y 

excepciones. 

1.1.4.- Cambios en la jubilación demorada. Opciones: porcentaje adicional o 

indemnización a tanto alzado. 

1.1.5.- Aplicación coeficientes reductores de la edad de jubilación cuando se supera 

pensión máxima. Entrada en vigor y transitoriedad. 

1.1.6.- Modificaciones en la jubilación activa. Requisitos e incompatibilidades. 

 

 1.2.- Aplicación de la legislación anterior a la Ley 27/2011 con vigencia indefinida. 

 1.3.- Nuevo Indice de Revalorización de Pensiones. 

 1.4.-Derogación del Factor de Sostenibilidad y nuevo Mecanismo de Equidad 

Intergeneracional (MEI). 

 1.5.- Cláusulas de Convenios colectivos referidas al cumplimiento de la edad ordinaria de 

jubilación. Transitoriedad. 

 1.6.- Cotización a partir de la edad ordinaria de jubilación. 

 1.7.- Reducción de la cotización por contingencias comunes para los trabajadores en IT 

con 62 o más años. 

 1.8.- Complemento económico para quienes hayan accedido a jubilación anticipada 

entre el 1-1-2002 y 31-12-2021. 

 1.9.- Equiparación del derecho a pensión de viudedad de las parejas de hecho. 

 

 

 



 

2.- Novedades contenidas en la Ley 22/2021, de Presupuestos Generales del Estado. 

 

 2.1.- Revalorización de pensiones y pensión máxima. Complemento de Brecha y 

Prestaciones Familiares. 

 2.2.- Novedades en materia de bases y tipos de cotización en Régimen General y 

Regímenes y Sistemas Especiales. 

 2.3.- Subsidio de cuidado de menores afectos de cáncer u otra enfermedad grave. 

 2.4.- Otras modificaciones. 

 

3.- Modificaciones y cambios en materia de Seguridad Social en el Real Decreto-Ley 32/2021, 

de Reforma Laboral. 

 

4.- Otras modificaciones: la deslocalización en la gestión de la Seguridad Social. 

  

 

 


