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El Gobierno endurecerá la penalización 
de las jubilaciones anticipadas
SEGURIDAD SOCIAL/ Quiere penalizar más las jubilaciones anticipadas de las pensiones máximas,  
que tienen de facto una reducción del 2%-3% a diferencia de las más bajas, para las que es del 8%.

Diada con el separatismo dividido y clima preelectoral

Mercedes Serraller. Madrid 
El ministro de Inclusión, Se-
guridad Social y Migraciones, 
José Luis Escrivá, endurecerá 
la penalización de las jubila-
ciones anticipadas de las pen-
siones máximas. Así lo anun-
ció ayer en Onda Cero, al día 
siguiente de comparecer en la 
Comisión del Pacto de Toledo 
en el Congreso, donde desta-
có que hay demasiadas jubila-
ciones anticipadas, el 40% del 
total, y muy pocas prolonga-
ciones de la vida laboral en 
España. La intención de re-
cortar las pensiones por las ju-
bilaciones anticipadas volun-
tarias ya la planteó a princi-
pios de marzo, antes de la cri-
sis sanitaria en España. Ahora 
es una realidad en la que tra-
baja el Ministerio en el marco 
de las recomendaciones de la 
Comisión del Pacto de Tole-
do, que se quieren cerrar de 
forma exprés para llevarlas en 
los Presupuestos de 2021 y 
para ofrecer a Bruselas un 
acuerdo cerrado de cara a la 
negociación del plan de ayu-
das de la UE. 

Escrivá detalló que hay 
margen para que se produz-
can menos jubilaciones anti-
cipadas si los coeficientes de 
reducciones de la pensión en 
el caso de una jubilación anti-
cipada son de facto de un 8% y 
no de un 2% o un 3% como 
ocurre ahora. “Creo que los 
mecanismos de jubilación an-

ticipada no están bien diseña-
dos y probablemente tenga-
mos un exceso de jubilación 
voluntaria anticipada por un 
mal diseño de los desincenti-
vos a utilizarla. Creo que hay 
margen para que haya menos 
jubilación anticipada volunta-
ria”, especificó.  

Preguntado por cómo se 
desincentiva una jubilación 
de este tipo, Escrivá respon-
dió que “hay unos coeficien-
tes de reducción de la pensión 
que aunque formalmente son 
del 8%, de facto para muchas 
personas está en el entorno 
del 2-3%. A partir de ahí, nos 
planteamos que sea del 8% 
efectivo. Estamos dándole 
vueltas”, aseguró. 

En concreto, este fenóme-
no afecta a las pensiones má-
ximas, y se debe a que la pena-
lización se aplica a la base, que 
suele ser muy similar al sala-
rio y superior a la pensión, en 
lugar de a la pensión. De esta 
forma, un trabajador que ha-
ya cotizado 44,5 años y que se 
jubile a los 65 años con una 
pensión de 37.566 euros al 
año, tendrá una reducción 
por jubilación anticipada del 

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, en Palma de Mallorca el pasado 4 de septiembre.

El president Quim Torra, ayer.

4%, frente a otro en su misma 
situación pero con una jubila-
ción de 17.920 euros al año, 
que sufrirá una penalización 
del 13%. 

En este sentido, se quiere 
fomentar la demora de la jubi-
lación, con incentivos supe-
riores al 2% adicional actual 
de pensión, por concretar. Es-
crivá mostró su sorpresa en el 
Congreso por que se produz-
ca un número importante de 
jubilaciones justo un mes an-
tes de cumplir 67 años, cuan-

do se tiene derecho a la bonifi-
cación, lo que achacó también 
a la falta de información que 
hay al respecto, lo que quiere 
enmendar. El objetivo es au-
mentar la edad efectiva de ju-
bilación, ahora en 64,6 años, 
acercándola más a la edad le-
gal, 65,8 en 2020, mientras se 
camina hacia los 67 en 2027. 
Según la Autoridad Indepen-
diente de Responsabilidad 
Fiscal (AIReF), por cada año 
que se consiga aumentar la 
edad efectiva de jubilación, el 

ahorro se estima en hasta 1,2 
puntos del PIB. 

Escrivá añadió que espera 
que haya un acuerdo en el 
Pacto de Toledo lo antes posi-
ble para que las pensiones se 
puedan revalorizar con un 
“marco estable ya en 2021, así 
como poder incluir medidas 
para reconducir el déficit del 
sistema en los próximos pre-
supuestos. “Habrá que ver cu-
ál es la inflación esperada a fi-
nal de año para ver cómo evo-
lucionan las pensiones”, afir-

mó (ver información adjun-
ta). El ministro también apos-
tó por que las cotizaciones de 
los autónomos se ajusten a sus 
ingresos reales y dejó la puer-
ta abierta a incluir en los Pre-
supuestos de 2021 la supre-
sión de algunas bonificacio-
nes y deducciones fiscales pa-
ra elevar los ingresos, ya que 
España es el país de Europa 
“con más mermas de ingresos 
fiscales” por bonificaciones 
como las de planes de pensio-
nes privados, según remarcó.

David Casals. Barcelona 
Cataluña celebra hoy una 
Diada en plena fragmenta-
ción del independentismo 
mientras se intensifica el cli-
ma preelectoral. El bloque se-
paratista augura otro otoño 
caliente, esta vez, por la inmi-
nente inhabilitación de Quim 
Torra como presidente de la 
Generalitat.  

La justicia comunicará el 
próximo 17 de septiembre al 
mandatario autonómico en 
qué momento empieza a ser 
firme la sentencia que, el pa-
sado diciembre, le condenó 
por un delito de desobedien-
cia. Ello tendría lugar un año 
después de las movilizaciones 
que protagonizó el bloque se-
paratista contra la sentencia 
que condenó a los líderes del 
procés, y que se saldaron con 

el asalto al Aeropuerto de 
Barcelona y graves disturbios 
en el centro de la ciudad.  

Hasta ahora, Torra ha re-
chazado adelantar las eleccio-
nes antes de abandonar el car-
go. Su apuesta y la de su pre-
decesor y mentor, Carles 
Puigdemont –que lidera 
JxCat desde su autodenomi-
nado “exilio” en Bélgica– es 
dejar vacante la presidencia 
de la Generalitat. ERC recha-
zaba frontalmente estas pre-
tensiones pero, una vez más, 
ha sucumbido a los planes 
maximalistas de sus socios. 

Si no hay president, no se 
pueden aprobar los Presu-
puestos de 2021. Además, con 
esta estrategia, el indepen-
dentismo vuelve a dejar claro 
que antepone su esencialismo 
a la gestión del día a día, en un 

momento muy delicado para 
Cataluña por el coronavirus, 
la recesión económica y la cri-
sis industrial. 

Tras la inhabilitación de 
Torra, el Parlament tiene dos 
meses y diez días de plazo pa-
ra designar a un sucesor. Si no 
hay acuerdo, automática-
mente deben convocarse 
elecciones. Deben discurrir 
54 días entre la disolución au-
tomática del Parlament y la 
fecha de los comicios, por lo 
que la cita con las urnas po-
dría ser en marzo a menos de 
que Torra recapacite. 

JxCat quiere aprovechar 
este tiempo para posicionarse 
ante el electorado tras haber 
roto a principios de verano 
con el PDeCAT. Al mismo 
tiempo, Puigdemont confía 
en que ERC se desgaste ante 

las continuas polémicas en las 
áreas que gestiona como sa-
lud, educación, economía, 
trabajo y servicios sociales.  

Este contexto preelectoral 
complica que ERC pueda fa-
cilitar al Gobierno del PSOE y 
Unidas Podemos la aproba-
ción de los Presupuestos Ge-
nerales del Estado (PGE) de 
2021. Ya en primavera, votó 
en contra de varias prórrogas 
del estado de alarma que el 
Ejecutivo activó para conte-
ner el coronavirus. Sin em-
bargo, entonces, Cs facilitó al 
Ejecutivo que sus planes sa-

lieran adelante. Además, aho-
ra, tras el divorcio entre el 
PDeCAT y Puigdemont, los 
cuatro diputados que la anti-
gua CDC conserva en el Con-
greso también están dispues-
tos a facilitar la gobernabili-
dad. 

En todo este clima de incer-
tidumbre se celebra la Diada, 
y la principal entidad secesio-
nista, la Assemblea Nacional 
Catalana (ANC), ha hecho un 
llamamiento a los catalanes a 
salir a la calle contra el criterio 
del Ayuntamiento de Barce-
lona y las autoridades sanita-
rias. En su discurso institucio-
nal, Torra instó a los indepen-
dentistas a “persistir hasta el 
final” y evidenció que no está 
dispuesto a hacer ningún tipo 
de renuncia pese a la dura cri-
sis que sufre Cataluña.

Torra se refugia en el 
esencialismo y ERC 
vuelve a sucumbir  
a los planes ideados 
por Puigdemont
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El ministro de Seguridad 
Social, José Luis Escrivá, 
ha urgido al Pacto de 
Toledo a cerrar un acuerdo 
para que el Gobierno 
legisle y las pensiones  
se puedan revalorizar  
con un “marco estable” en 
2021. El marco estructural  
sigue siendo el de una 
revalorización con el IRP, 
que criticó, y expresó su 
intención de que se ligue 
de forma estructural al IPC 
a partir de enero. Lo que 
no aclaró es qué ocurrirá  
si el IPC es negativo ni si se 
hará con el IPC promedio 
del año. El ministro habló 
de un “marco estable”, lo 
que podría llevar a ajustes 
en el medio plazo. En línea 
con el planteamiento de 
ayer de la vicepresidenta 
Nadia Calviño: si hubiera 
congelación salarial de  
los funcionarios, hay  
que tener en cuenta que 
han recuperado poder 
adquisitivo en los últimos 
años y que la inflación  
será cero.

Urge a ligar 
pensiones  
a IPC en 2021

Proyecta fomentar  
la demora  
de la jubilación,  
con incentivos 
superiores al 2% 


