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Recientemente se han conocido los principales rasgos del Mecanismo de Equidad 
Intergeneracional (en adelante, MEI), el cual se va a implantar a partir de 2023. Nadie 
discute la necesidad de modificar el sistema de pensiones para garantizar su viabilidad 
económica y financiera, puesta en peligro por la llegada a las edades de jubilación de la 
generación de los baby boomers. Y no hay que olvidar que no fue hasta 1975 cuando la 
curva de nacimiento revirtió, con lo que presumiblemente el exponencial aumento de los 
pensionistas seguirá hasta 2040. Lo cual, junto a la esperable reducción de cotizantes 
debido al envejecimiento de la población, a la baja tasa de la natalidad (ya existe un 
crecimiento cero de la población), y a la aminoración de puestos de trabajo provocada por 
la aplicación de las nuevas tecnologías, presenta un futuro incierto para el sistema de 
pensiones. A lo que hay que añadir que la elevada y creciente esperanza de vida, 
consecuentemente incrementa el tiempo de disfrute de la pensión de jubilación y, por lo 
tanto, revierte en el aumento del gasto.  

Que hay que introducir reformas en el sistema para hacerlo sostenible, nadie lo discute. 
Es preciso. Quién y cómo, es lo que hay que dilucidar. También es necesario que, en la 
búsqueda de la meta de la sostenibilidad, nunca se pierdan otros valores de nuestro 
sistema de la Seguridad Social como la equidad y la solidaridad.  

El diálogo social y el MEI 

La primera cuestión a destacar es que el MEI se ha acordado por el Gobierno y los 
sindicatos, sin la aquiescencia de la patronal. Obviamente a nadie se le escapa que 
cualquier reforma de calado en este ámbito debería ser acordada a través del diálogo 
social. De forma que hubiese sido esencial que una modificación como ésta hubiese sido 
respaldada por todos los interlocutores sociales.  

No obstante, no hay que olvidar, que con el principal objetivo de acordar y mantener las 
necesarias reformas de sistema de la Seguridad Social más allá de las opciones políticas, 
se encuentra el Pacto de Toledo, que parece haber perdido virtualidad en los últimos 
tiempos. Desde mi punto de vista, se está vaciando su contenido y sería necesario volver 
a contar con su participación en las reformas futuras.  

Sustituyendo al factor de sostenibilidad  

Ya en la reforma de 2013 se introdujo un mecanismo para buscar la viabilidad financiera 
de sistema, el factor de sostenibilidad, que todavía hoy sigue en suspenso y que parece 
que nunca se pondrá en funcionamiento.  

El factor de sostenibilidad buscaba modificar el importe de la pensión, una vez calculada 
de acuerdo con las cotizaciones realizadas a lo largo de la vida, introduciendo un 
mecanismo corrector basado en la evolución de la esperanza de vida. En resumen, se 
trataba de aplicar un coeficiente reductor al importe inicial de la pensión, el que 
correspondería aplicando el principio de contributividad, de acuerdo con un elemento 
ajeno a dicho principio como es la esperanza de vida valorada en periodos quinquenales. 



En todo caso, el peso de la aplicación de este factor iba a recaer especialmente en las 
generaciones más jóvenes.  

Como mecanismo de sustitución se ha presentado el MEI, el cual parte del compromiso 
asumido con Bruselas en el componente 30 del Plan de Recuperación y Resiliencia (la 
sustitución del factor de sostenibilidad por un nuevo mecanismo que preserve la equidad 
intergeneracional y cree un mecanismo en función del equilibrio entre la población 
ocupada y la población pensionista, así como del nivel de gasto agregado, actuando de 
forma equilibrada sobre el conjunto de parámetros del sistema) y también en la 
Recomendación Tercera del Pacto de Toledo (el mantenimiento de un Fondo de Reserva). 

El MEI como medida para reforzar la sostenibilidad del sistema de pensiones 

El MEI se regula como una medida temporal de cierre para garantizar el contenido del 
Fondo de Reserva a través del aumento de las cotizaciones. Este Fondo se ha reducido 
drásticamente en los últimos tiempos y hay razones para temer que, cuando se necesite 
para garantizar el pago de las pensiones, estará vació. Así, entre 2010 y 2012 su cuantía 
era de más de 60 mil millones de euros, mientras que en 2020 solamente queda un 
insignificante importe de menos de 3 mil millones de euros.  

Con el aumento del 0,6% (0,1% a las personas trabajadoras y 0,5% a las empresas) de las 
cotizaciones se pretende elevar el importe del Fondo de Reserva hasta 40 mil millones de 
euros desde 2023 a 2032. Desde esa fecha se establecerá una evaluación trienal del 
sistema de pensiones, y dependiendo de cómo haya sido la evolución del gasto, se decidirá 
si el importe del Fondo se dedica o bien a sufragar los costes de las pensiones o a reducir 
el pago en cotizaciones; o bien si se ha consumido o está en vías de ser vaciado, habrá 
que valorar si se ponen en marcha nuevas medidas contingentes como el aumento de las 
cotizaciones.  

Desde el Gobierno se ha puesto en valor este mecanismo, que castiga a las generaciones 
más jóvenes menos que el factor de sostenibilidad, y que garantiza la provisión del Fondo 
de Reserva que, en su momento, asegurará el pago de las pensiones.  

Conclusiones 

En primer lugar, hay que poner de manifiesto que ni el Factor de Sostenibilidad, ni el MEI 
respetan el principio de contributividad, que preside nuestro sistema de pensiones. La 
reducción de la pensión por razones de la evolución de la esperanza de vida, en el primer 
caso; o el abono de cotizaciones de “solidaridad” sin percibir un aumento de la protección, 
en el segundo, son mecanismos al margen de dicho principio.  

Otra cuestión es el análisis de la oportunidad del aumento de las cotizaciones en el 
momento actual. Se justifica esta medida en que ya se ha puesto en marcha en otros países 
como Francia, Portugal o Suecia. Además, se fundamenta en que en España el coste de la 
hora trabajada y el peso de las cotizaciones sociales en el PIB son más reducidos que en 
la mayoría de los Estados de la Unión Europea. De esta forma parece que aún queda 
margen para elevar los gastos asociados a la contratación de las personas trabajadoras.  

Si bien se pone de manifiesto que la cantidad resultante es moderada (unos 12 € mensuales 
para una base reguladora media, y de 6€ mensuales para el salario de un mileurista), no 
se puede olvidar que el tejido empresarial español es de PYMEs y MICROPYMEs, a las 
que la sobrecarga en sus costes, cuando esté saliendo de una pandemia en 2023 y muchas 



de ellas hayan acabado presumiblemente sus ERTES a finales de febrero de 2022, puede 
producir efectos perniciosos para su viabilidad. Por otra parte, están las personas 
trabajadoras autónomas, especialmente castigadas por la pandemia, que tendrán que 
asumir el pago integro del aumento de las cotizaciones.   

Tampoco parece adecuado que, si recientemente se ha elevado el SMI para aumentar el 
poder adquisitivo de las personas trabajadoras, y teniendo en cuenta que este incremento 
ha sido muy reducido, se aminore aún más sus efectos al elevar las cotizaciones que deben 
asumir.  

Por otra parte, aunque los costes sociales de las empresas españolas no son tan elevados 
como en otros países de Europa, sin embargo, también hay que poner de manifiesto que, 
en muchos casos, tampoco estamos al mismo nivel de productividad y competitividad 
debido, entre otras razones, al tamaño de nuestras empresas. Por otro lado, la especial 
situación de nuestro mercado laboral, con una alta tasa de desempleo, también hace que 
haya que valorar los posibles efectos de este aumento de cotizaciones en la reducción de 
la contratación.  

En definitiva, no parece el MEI el sistema más adecuado para garantizar la sostenibilidad 
del sistema de pensiones en estos momentos. Quizás podría serlo en otra coyuntura 
económica, pero no en la salida de una pandemia. Por el momento, podría utilizarse la 
determinación de partidas en presupuestos con el fin de empezar a equilibrar el Fondo de 
Reserva. Uno de los fundamentos para esta decisión podría ser que la atención de los 
gastos impropios del sistema y el pago de los complementos de mínimos debería haberse 
asumido por los impuestos de acuerdo con el principio de separación de fuentes de 
financiación, y no ha sido así, lo que ha tenido consecuencias en el ámbito de la 
sostenibilidad del sistema basado en cotizaciones. Por último, si bien se puede sostener 
que esta solución tampoco respeta el principio de contributividad, al menos, se consigue 
un elemento de redistribución de rentas y puede servir de forma coyuntural para conseguir 
el aumento del importe del Fondo de Reserva. 

Pero quizás para conseguir el objetivo de la viabilidad del sistema de pensiones sea más 
útil la modificación de los condicionantes de la pensión de jubilación. Así, a la vez que 
se anuncia la implantación del MEI, se adelanta información sobre las modificaciones 
que se introducirán en el año 2022. Y son esos cambios los que deben llevar a la reducción 
de gastos.  

En primer lugar, se anuncia la adecuación a las nuevas carreras profesionales del periodo 
de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación para reforzar la contributividad del 
sistema de pensiones y hacerlo más equitativo. En la misma línea, también se pondrá en 
marcha un nuevo sistema de cotización a la Seguridad Social de las personas trabajadoras 
autónomas de acuerdo con sus ingresos reales y se introducirán cambios en las bases 
máximas de cotización y, consecuentemente, en las pensiones máximas.  

Pero, además, no se puede olvidar que hay que seguir avanzando en la necesaria 
adaptación de la edad de jubilación a la esperanza de vida y en la promoción de la 
continuidad de la vida laboral más allá de la edad legal de jubilación como elementos que 
influirán en la reducción de costes e, incluso, en el aumento de los ingresos a través de 
las cotizaciones solidarias.  

 


