
 
 
 
 
 

 

 

 

CONFERENCIA 1/22 
 

NOVEDADES EN EL AMBITO DE LA SEGURIDAD SOCIAL: REFORMA DE 
PENSIONES, REFORMA LABORAL Y LEY DE PRESUPUESTOS 

 
Día:  

Martes 18 de enero de 2022 
De 9:30 a 13:30 horas 

 
Programa: 

1.- Ley 21/2021, de 28 de Diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de 
otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de 
pensiones. 
 1.1.- Medias para adecuar la edad de jubilación efectiva y la edad de jubilación ordinaria 
  1.1.1.-  Nuevas causas de ceses para la jubilación anticipada forzosa. 
  1.1.2.- Coeficientes  reductores e importe de la pensión. 
  1.1.3.- Jubilación anticipada voluntaria. Requisitos, coeficientes reductores y 
excepciones. 
  1.1.4.- Cambios en la jubilación demorada. Opciones: porcentaje adicional o 
indemnización a tanto alzado. 
  1.1.5.- Aplicación coeficientes reductores de la edad de jubilación cuando se supera 
pensión máxima. Entrada en vigor y transitoriedad. 
  1.1.6.- Modificaciones en la jubilación activa. Requisitos e incompatibilidades. 
 1.2.- Aplicación de la legislación anterior a la Ley 27/2011 con vigencia indefinida. 
 1.3.- Nuevo Indice de Revalorización de Pensiones. 
 1.4.-Derogación del Factor de Sostenibilidad y nuevo Mecanismo de Equidad 
Intergeneracional (MEI). 
 1.5.- Cláusulas de Convenios colectivos referidas al cumplimiento de la edad ordinaria de 
jubilación. Transitoriedad. 
 1.6.- Cotización a partir de la edad ordinaria de jubilación. 
 1.7.-  Reducción de la cotización por contingencias comunes para los trabajadores en IT con 
62 o más años. 
 1.8.- Complemento económico para quienes hayan accedido a jubilación anticipada entre el 
1-1-2002 y 31-12-2021. 
 1.9.- Equiparación del derecho a pensión de viudedad de las parejas de hecho. 
 
2.- Novedades contenidas en la Ley 22/2021, de Presupuestos Generales del Estado. 
 2.1.-  Revalorización de pensiones y pensión máxima. Complemento de Brecha y 
Prestaciones Familiares. 
 2.2.- Novedades en materia de bases y tipos de cotización en Régimen General y Regímenes 
y Sistemas Especiales. 
 
 2.3.- Subsidio de cuidado de menores afectos de cáncer u otra enfermedad grave. 
 2.4.- Otras modificaciones. 
 
3.- Modificaciones y cambios en materia de Seguridad Social en el Real Decreto-Ley 32/2021, 
de Reforma Laboral. 
4.- Otras modificaciones: la deslocalización en la gestión de la Seguridad Social. 



 
 
 
 
 

 

 

 
 Ponente: 

D. Bernardo Castelló Enguix 
Director Provincial de la TGSS y del INSS en Castellón 

  
Cuotas de inscripción: 

• Colegiados ejercientes y empleados acreditados: 10 € 
• Colegiados no ejercientes: 20 € 
• Otros asistentes: 40 € 

  
Inscripción (modalidad videoconferencia): 

o Ejercientes: A través del enlace que encontrará en la web colegial: 
http://www.gestoresvalencia.org, siguiendo la ruta: acceso colegiados, apartado 
Formación, pulsando la opción: e-agenda. 

o No ejercientes y otros: Hasta las 12:00 horas del lunes día 17 de enero, remitiendo un mail 
a coval@gestores.net con sus datos, solicitando la inscripción. 
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