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Resumen
La reforma del sistema de la Seguridad Social en España, aprobada con la
Ley 27/2011, introduce un factor de sostenibilidad, pendiente de aplicación,
que complementa una serie de cambios paramétricos en la determinación
de las pensiones. El factor de sostenibilidad se vincula a la evolución
quinquenal de la variable demográfica esperanza de vida a los 67 años, a
partir de un año base de aplicación.
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Este trabajo pone de manifiesto que, con la revalorización de las pensiones
para el año 2012 y 2013 fijada en el Real Decreto-ley 28/2012 y el Real
Decreto-ley 29/2012, el Gobierno ha aplicado de forma implícita un factor de
sostenibilidad sobre las pensiones ya causadas, basado en variables
demográficas y económicas.
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Abstract

The reform of Spain's social security system, passed by Law 27/2011,
introduces parametric changes and the application of a sustainability factor.
The sustainability factor is linked to the five-year evolution of the
demographic variable represented by life expectancy at age 67, starting from
a base year of application.

The objective of this paper is to describe the Spanish Government's silent
and covert application to the revaluation of current pensions during 2012 and
2013 of a sustainability factor linked to demographic and economic
variables.
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