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La revalorizaciSn de la pensiSn m~s
extendida es segfin precios St salarios
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E1 t~ltimo informe de la Co-
misi6n Europea sobre siste-
mas de pensiones, conocido
este mismo mes de mayo,
destaca clue las reformas
llevadas a cabo por la ma-
yoria de los socios comuni-
tarios si~uen afectando a los
criterios que se usan para
calcular la pensiSn: sobre
todo la edad de jubilaciSn, el
periodo de cbmputo que se
tiene en cuenta para Fiiar las
cuantias y las reglas de reva-
lorizacibn de las pensiones.

Pero, fundamentalmen-
te, los expertos europeos
destacan clue todas estas
medidas tienen como objeto
"ajustar e] tiempo de cobro
de ]a pensibn a la esperan-
za de vida". Por ello, en los
filtimos afios los Eatados
europeoa hart tornado otras
medidas de ajuste autom~I~
rico del gaato -la mayoria
vinculadoa a la esperanza
de vida , u otras para incen-
tivar la prolongaci6n de la
vida laboral y dificultar el
retiro anticipado.

Estas son las principales
condiciones de acceso a la
jubilaci6n en Europa:

Edad de jubilacibn

La edad de retiro es el pa-
r~metro que m~s han mo-
dificado todos los paises y
en casi todos los casos para
incrementarla e igualarla
para hombres y mujeres.
tCu~les son 1as edades lega-
lea de jubilaci6n en Europa?
Como hizo Eapafla en 2011,
las ampliaciones de la edad

de retiro se hacen de forma
gradual a lo largo de ratios
ahos, d~cadas incluso.

La mayorla de los pai-
ses han fijado los 67 aflos
como edad de retiro para los
pr6ximos aflos. En concreto,
B~lgica (a partir de 2030),
Dinamarca (dearie 2022),
Alemania (67 aflos en 2013,
dependiendo de los ahos co-
tizados y el sector), Eapafla
(a partir de 2027), Francia
(2022), Croacia (2038) e It 
y Holanda (a partir de 2021).
Mientras que en dos palses
la edad elegida es 68 ahos:
Irlanda (a partir de 2028) 
Reino Unido (en 2046). Los
brit~nicoa se jubilan ahora
a los 65 aflos (ellos), por de-
lante de los 63 y 5 meses de
elias, y lo harsh ambos a los
66 a partir de 2020.

No obstante, estos reh~a-

sos en la edad de jubilaci6n
no son tampoco definitivos,
porque hay cada vez m~s
Estados queen algdn mo-
mento a partir de 2020 Io
vinculan a la evoluciOn de
la esperanza de vida. Asi
1o han aprobado Bulgaria,
Dinamarca, Grecia, Italia,
Chipre, Holanda, Portugal,
Eslovaquia y Finlandia. Los
finlandeses ban estipulado
que existan cinco aflos de
diferencia entre la edad
baja de retiro, que ser~ de
65 en 2027, y la m~xima,
que alcanzar~ entonces los
70 aflos. A partir de 2030,
la ley finlandesa ha fijado,
adem~s, que la edad de jubi-
laciOn se fijar~i directamente
a la esperanza de vida. au-
mentando entre uno y dos
mesea por cada cohorte
poblacional.
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En este grupo podria me-
terse tambi~n Suecia, donde
la edad de jubilaciOn es com-
pletamente flexible entre los
61 y los 6? afios, en funciOn
de la pension que se quiera
obtener. Si bien sue par tidos
politicos acaban de alcm~zar

edad de retiro en funciOn de
la esperanza de vida.

No obstante, afln hay
paises europeos donde los
trabajadores se siguen ju-
bilando antes, ya que hart
aplicado un aumento solo
hasta los 68 aflos, tambi~n
de forma progresiva. Es el
caso de Bulgaria (a partir de
2037), Repflblica Checa (des-
de 2037), Estonia (en 2026),
Letonia (en 2025), Lituania
(en 2026), Luxemburgo (ya
actualmente), Hungria (en
2022), Malta (en 2027) y Aus-
tria (en 2032).

Asimismo, hay afln dos
Estados que mamtienen dis-
tintas edades de jubilaciOn
para los hombres y para las
mujeres, Se trata de Rumania
(65 aflos para los varones 
63 para ellas, pero a partir
de 2030) y Polonia, que es
el flnico pals que ha hecho

trario al resto de socios eu-
ropeos y ha reducido la edad
de jubilaciOn. Actualmente
los polacos se retiran a los 66
m’~os y un rues y las polacas

partir de 2020 se jubilarin
a los 65 aflos (los hombres)
y a los 60 aflos (las mL~eres).

Periodo de cOmputo

E1 otro gran par~metro que
se est~ modificando en nu-
merosos palses es el periodo
que se anal~za para calcular
la cuantia de la pension. La
reforma espaflola de 2Oll
ampli6 este periodo de for-
ma progresiva de 15 a 25 aflos
entre 2013 y 2022. En 2018 se
tienen ya se contabilizan los
Oltimos 21 afios cotizados.

Si bien la mayoria de
los paises europeos utili-
zan ya lo cotizado durante
toda la carrera laboral del

Solo Polmfia ha
rebajado la edad
de jubilaciOn en
lugar de elevarla.
Y, junto con
Rumania, tiene
distinta edad de
retiro por g~nero

trabajador para calcular su
pension. Concretamente,
es asi en B~lgica, Bulgaria,
Repflblica Checa, Alemania,
Estonia, Grecia, Croacia, Ita-
lia, Cl~pre, Letonia, Lituania
Luxemburgo, Hungria, Aus
tria, Polonia, Portugal (hasta
un tope de 40 aflos), Ruma-
nia. Eslovaquia, Finlandia y
Noruega.

E n Dinamarca y Holanda
se contabilizan los afios de
residencia y trabajo en el
pais; en Francia, se Ioman
los 25 mejores aflos de coti-
zaciOn, yen Eslovenia, los 24
mejores afios consecutivos. Y
en Malta tienen en cuenta los
diez mejores de los flltimos
41 aflos. M~entr~ queen Rei-
no Unido tambiOn se anali-
zan todas las contribuciones
hechas por el trab~jador a lo
largo de su ~ida.

Revalorizaci6n

A la hora de revalorizar las
pensiones de jubilaciOn la
homogeneidad tampoco
existe. En 11 paisee la actua-
lizaciOn anual de las presta-
ciones se hace en ftmci6n de
in ClUe hayan evolucionado
Ianto los precins como los
salarios (Bulgaria, Repflbli-
ca Checa, Croacia, Chipre,
Latvia, Malta, Polonia, Ruma-
nia, Eslovenia, Eslovaquia y
Finiandia).

La siguiente referencia
mils comtin para revalorizar
pensiones es exclusivamente
el comportamiento de los sa-

]arios. Asi 1o hacen otros seis
Estados: Dinamarca, Litua-
nia, Luxemburgo, Holanda,
Suecia y Noruega.

Pot su parte, hay cua-
tro socios que solo tienen
en cuenta la inflaciOn para
revalorizar sue pensinnes:
Francia, Italia, Hungria y
Austria.

Espafla es el flnico pals
que ha puesto en marcha
un indice especifico de re-
valorization, basado fun-
damentalmente en la salud
financiera del sistema de
pensinnes, que a su vez re-
fleja la marcha de los salarios
y la economia en general. Sin
emb~Lrgo, la oposiciOn esti
peleando porque Espafla
vuelva a este grupo de los
paises que revainrizan sue
pensiones solo con los pre-
cios. De hecho, el Gobiemo se
ha visto obligado, para lograr
los apoyos parlamentarios
necesarins para aprobar
los Presupuestos de 2018,
a poner en cuarentena este
indicador en 2018 y 2019 y
revalorizar las pensiones por
encima de dicho indice.

En Reino Unido actuali-
zan las rentas de los jubila-
dos con un mix de precios,
salarios y PIE, mientras que
en Alemania tienen en cuen-
ta la evoluciOn de los sala-
rios, corregidos con un meca-
nismo de ajuste automfitico.
Portugal y Grecia roman los
precios y el PIB, B~lgica usa
los precios y otros estfmda-
res de ~ida, y Estonia. seg~n

1o que avaneen los precios
y las cotizaciones sociales.
Solo Irlanda no tiene ninguna
referencia legal para actuali-

3ubilados en activo

Adem~s de modificar estos
tree grandes par~netros, los
palses que hart reformado
sue sistemas de pensiones en
los filtimos aflos hart hecho
otros cambios, como dificul-
tar el acceso alas jubilacio-
nee anticipadas o permitir
la compatibilizaciOn entre
el salario y la pension.

De hecho, mils de una
veintena de palses permiten
ya cobrar una pension y
guir trabajando ~ recibiendo
un sueldo por ego sin ningfln
tipo de limitaciOn.

Aunque afln hay Estados
como B~lgica, Dinamarca,
Grecia, Huugria, Italia, Po-
Ionia y Espafla que si tienen
aIgfln tipo de limitanidn a
esta compatibilidad. En el
caso espaflol los jubilados
que sigan trabajando pot
cuenta propia solo cobran
el 50% de la pension y solo
es posible recibir el 100% y
continuar trabajando si sees
autOnomo. Es mils, hay pai-
ses como Francia, Finlandia,
Irlanda, Chipre y Bulgaria
que incinso permiten com-
patibilizar el cobro de una
pension pot jubilaci6n anti-
cipada y la realizaciOn de un
trab~jo ~salariado sin ningfln
tipo de limitaciOn.

Yactores de ajuste
automfiticos
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