
¡ ¿ PERO QUÉ HAY DE LO MÍO ? ¡ 
¿ RUMORES, GLOBOS SONDA, FAKE NEWS O PROPUESTAS RIGUROSAS ? 

LABORAL Y PENSIONES 
 

 
 

A las incógnitas de estos tiempos convulsos en casi todos los ámbitos de la vida (sanitarios, laborales, 
sociales, políticos, jurídicos, económicos,…) además se han superpuesto las tan manidas (y necesarias) 
reformas del mercado laboral y de las pensiones públicas y no sólo por ser condicionantes para acceder a 
los ansiados Fondos de Recuperación europeos. 
 

Esta situación está dando lugar a una vorágine de rumores, noticias y opiniones sobre estas materias donde 
por mucho que se intente desbrozar el camino es casi imposible saber en realidad “qué es lo que hay de 
lo mío”  
Pese a que este año solo se aprobarán, en el cuarto trimestre, dos de las medidas 'estrella' -la revalorizacion 
de las prestaciones de acuerdo al Índice de Precios al Consumo (IPC) y las penalizaciones al retiro 
anticipado voluntario, pueden  señalarse  que los actuales pensionistas serán los claros ganadores, mientras 
los jóvenes y una parte importante de los 'baby boomers' son los que deberán garantizar con su trabajo 

las actuales prestaciones y las suyas propias se verán claramente reducidas 
 
Entre las cuestiones más voceadas a día de hoy (mediados de mayo 2021) cabe destacar: 
 
1.- REVALORIZACION PENSIONES EN CASO DE IPC NEGATIVO 

El Gobierno plantea congelar las pensiones en años de IPC negativo (republica.com) 

 

2.- RETRASO DE LA JUBILACION FORZOSA A LOS 68 AÑOS 

El Gobierno subirá la jubilación forzosa a 68 años y no cobrará cotizaciones por los empleados de mayor 

edad (elespanol.com) 

Jubilación forzosa: Escrivá eleva la edad a 68 años (65ymas.com) 

 

3.- COTIZACIONES AUTONOMOS 

La propuesta de cotización por tramos del Gobierno - Infoautónomos (infoautonomos.com) 

 

4.- COEFICIENTES REDUCTORES JUBILACIONES ANTICIPADAS INVOLUNTARIAS 

Recado de Escrivá a los jubilados anticipados: “Yo pienso en los diez millones de pensionistas, no en los 

que se movilizan más” (larazon.es) 

 

CONTINUARÁ A BUEN SEGURO…. 

 

https://www.republica.com/2021/05/13/el-gobierno-plantea-congelar-las-pensiones-en-anos-de-ipc-negativo/
https://www.elespanol.com/invertia/economia/empleo/20210508/gobierno-jubilacion-forzosa-no-cobrara-cotizaciones-empleados/579443436_0.html
https://www.elespanol.com/invertia/economia/empleo/20210508/gobierno-jubilacion-forzosa-no-cobrara-cotizaciones-empleados/579443436_0.html
https://www.65ymas.com/futuro-pensiones/escriva-eleva-edad-jubilacion-forzosa-68-cede-convenios-ya-aprobados_27532_102.html
https://www.infoautonomos.com/blog/gobierno-propuesta-cotizacion-tramos-para-autonomos/
https://www.larazon.es/economia/20210512/jxlktntusfhbhnbwrxqbffbcma.html?fbclid=IwAR3Qlwp5DWbCkeVLw5H68LEqEjh4PZwXs4brQjHViUVfoZRPdp2J2hoI6no
https://www.larazon.es/economia/20210512/jxlktntusfhbhnbwrxqbffbcma.html?fbclid=IwAR3Qlwp5DWbCkeVLw5H68LEqEjh4PZwXs4brQjHViUVfoZRPdp2J2hoI6no


Reforma de pensiones a Bruselas: Poco clara y aplazada (65ymas.com) 

 

La patronal rechaza la propuesta de reforma de las pensiones de Escrivá (finanzas.com) 

 

Escrivá prepara una reforma de las pensiones más próxima a CEOE para lograr el acuerdo (economiadigital.es) 

https://www.65ymas.com/futuro-pensiones/reforma-pensiones-bruselas-medidas-poco-claras-aplazadas-traumaticas_27561_102.html
https://www.finanzas.com/jubilacion/la-reforma-de-las-pensiones-encalla.html
https://www.economiadigital.es/economia/escriva-prepara-una-reforma-de-las-pensiones-mas-proxima-a-ceoe-para-lograr-el-acuerdo.html

