ENMIENDAS TRANSACCIONALES
1. TRANSACCIONAL A LA ENMIENDA 61 ERC/BILDU
A la Disposición final cuarta
Se propone la siguiente redacción:
“Disposición final cuarta. Mecanismo de equidad intergeneracional.
Con el fin de preservar el equilibrio entre generaciones y fortalecer la
sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social en el largo plazo, se establece
un mecanismo de equidad intergeneracional cuyo funcionamiento será el
siguiente:
1. Primer componente. A partir de 2023, y a lo largo de un periodo de diez años,
se fijará una cotización adicional finalista que nutrirá el Fondo de Reserva de
la Seguridad Social en los siguientes términos.
a) La cotización será de 0’6 puntos porcentuales, siguiendo la estructura
actual de distribución entre empresa y trabajador.
b) Esta cotización finalista se mantendrá hasta 2032.
c) Se adaptará la normativa sobre el Fondo de Reserva para garantizar
que la utilización de esta cuota finalista y de los rendimientos que
genera se destine exclusivamente a atender las desviaciones en el
nivel de gasto a las que se hace referencia en el siguiente apartado.
2. Segundo componente. A partir de 2032, con una periodicidad trienal, se
verificará si, de acuerdo con las últimas previsiones del Ageing Report de la
Comisión Europea o documento análogo, el nivel de gasto en 2050 supera la
previsión para ese año del citado informe de 2024 una vez descontado el
efecto que habría tenido el derogado factor de sostenibilidad. En función de
esta valoración, en 2033:
a) Si el nivel de gasto previsto no supera este umbral, no se aplicará
ninguna medida. En tal caso, podrá valorarse en el seno del diálogo
social para su elevación como propuesta al Pacto de Toledo la
utilización de los recursos del Fondo de Reserva de la Seguridad
Social para reducir las cotizaciones sociales o mejorar la cuantía de
las pensiones.
b) Si el nivel de gasto previsto supera el citado umbral, se aplicarán las
siguientes medidas:
- Se dispondrá de los activos del Fondo de Reserva de la
Seguridad Social para la financiación del gasto en pensiones
contributivas, con un límite de disposición anual del 0,2 por 100
del PIB.

- En el supuesto de que la citada desviación sea superior a ese
0,2 por 100, o que se hayan agotado los activos del Fondo de
Reserva, el Gobierno negociará con los interlocutores sociales
para su elevación al Pacto de Toledo una propuesta que, de
forma equilibrada, bien se dirija a minorar el porcentaje de gasto
en pensiones en términos de PIB a través de medidas
enmarcadas en las recomendaciones del Pacto de Toledo, bien
a incrementar el tipo de cotización u otras fórmulas alternativas
para aumentar los ingresos, bien a ambas cosas, en los
términos que se acuerden, teniendo especialmente en cuenta
el principio de suficiencia.
Estas medidas deberán compensar la desviación en la previsión de gasto en
pensiones en 2050 que no esté cubierta por los activos del Fondo de Reserva
con un límite del 0,8 por 100 del PIB, de acuerdo con una senda que refleje el
impacto creciente que habría tenido la aplicación del factor de sostenibilidad que
ahora se deroga y con un efecto temporal que no podrá prolongarse más allá de
2060.”
2. TRANSACCIONAL A LA ENMIENDA 3 y 4 DEL
PARLAMENTARIO PLURAL, MÁS PAÍS VERDES EQUO

GRUPO

Al Artículo 1, apartados xxx (nuevos)
Se propone la incorporación de nuevos apartados nuevos en el artículo 1, con la
numeración que corresponda, con la siguiente redacción:
Apartado xxx (nuevo). Se modifica el artículo 221 con la siguiente redacción:
“Artículo 221. Pensión de viudedad de parejas de hecho.
1. También tendrán derecho a la pensión de viudedad, con carácter vitalicio,
salvo que se produzca alguna de las causas de extinción que legal o
reglamentariamente se establezcan, quienes cumpliendo los requisitos
establecidos en el artículo 219, se encuentren unidos al causante en el momento
de su fallecimiento como pareja de hecho.
2. A efectos de lo establecido en este artículo, se reconocerá como pareja de
hecho la constituida, con análoga relación de afectividad a la conyugal, por
quienes, no hallándose impedidos para contraer matrimonio, no tengan vínculo
matrimonial con otra persona ni constituida pareja de hecho, y acrediten,
mediante el correspondiente certificado de empadronamiento, una convivencia
estable y notoria con carácter inmediato al fallecimiento del causante y con una
duración ininterrumpida no inferior a cinco años, salvo que existan hijos en
común, en cuyo caso solo deberán acreditar la constitución de la pareja de hecho
de conformidad con lo previsto en el párrafo siguiente.
La existencia de pareja de hecho se acreditará mediante certificación de la

inscripción en alguno de los registros específicos existentes en las comunidades
autónomas o ayuntamientos del lugar de residencia o mediante documento
público en el que conste la constitución de dicha pareja. Tanto la mencionada
inscripción como la formalización del correspondiente documento público
deberán haberse producido con una antelación mínima de dos años con respecto
a la fecha del fallecimiento del causante.
3. Cuando la pareja de hecho constituida en los términos del apartado anterior
se extinga por voluntad de uno o ambos convivientes, el posterior fallecimiento
de uno de ellos solo dará derecho a pensión de viudedad con carácter vitalicio al
superviviente cuando, además de concurrir los requisitos exigidos en cada caso
en el artículo 219, no haya constituido una nueva pareja de hecho en los términos
indicados en el apartado 2 ni contraído matrimonio.
Asimismo, se requerirá que la persona supérstite sea acreedora de una pensión
compensatoria y que ésta se extinga con motivo de la muerte del causante. La
pensión compensatoria deberá estar determinada judicialmente o mediante
convenio o pacto regulador entre los miembros de la pareja otorgado en
documento público, siempre que para fijar el importe de la pensión se haya tenido
en cuenta la concurrencia en el perceptor de las mismas circunstancias
relacionadas en el artículo 97 del Código Civil.
En el supuesto de que la cuantía de la pensión de viudedad fuera superior a la
pensión compensatoria, aquella se disminuirá hasta alcanzar la cuantía de esta
última.
En todo caso, tendrán derecho a la pensión de viudedad las mujeres que, aun
no siendo acreedoras de pensión compensatoria, pudieran acreditar que eran
víctimas de violencia de género en el momento de la extinción de la pareja de
hecho mediante sentencia firme, o archivo de la causa por extinción de la
responsabilidad penal por fallecimiento; en defecto de sentencia, a través de la
orden de protección dictada a su favor o informe del Ministerio Fiscal que indique
la existencia de indicios de ser víctima de violencia de género, así como por
cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho”.
Apartado xxx (nuevo). Se modifica el artículo 222 con la siguiente redacción:
“Artículo 222. Prestación temporal de viudedad.
Cuando el cónyuge o la pareja de hecho superviviente no pueda acceder al
derecho a pensión de viudedad por no acreditar, respectivamente, que su
matrimonio con el causante ha tenido una duración de un año en los términos
del artículo 219.2, o por la inexistencia de hijos comunes, o que su inscripción
como pareja de hecho en alguno de los registros específicos existentes en las
comunidades autónomas o ayuntamientos del lugar de residencia o su
constitución mediante documento público se han producido con una antelación
mínima de dos años respecto de la fecha del fallecimiento del causante, pero
concurran el resto de requisitos enumerados en el artículo 219, tendrá derecho
a una prestación temporal en cuantía igual a la de la pensión de viudedad que le
hubiera correspondido y con una duración de dos años.”

Apartado xxx (nuevo). Se modifica el artículo 223 con la siguiente redacción:
“Artículo 223. Compatibilidad y extinción de las prestaciones de viudedad.
1. La pensión de viudedad será compatible con cualesquiera rentas de trabajo.
La pensión de viudedad, causada en las condiciones establecidas en el segundo
párrafo del artículo 219.1, incluido el supuesto de parejas de hecho, será
incompatible con el reconocimiento de otra pensión de viudedad, en cualquiera
de los regímenes de la Seguridad Social, salvo que las cotizaciones acreditadas
en cada uno de los regímenes se superpongan, al menos, durante quince años.
2. El derecho a pensión de viudedad se extinguirá, en todo caso, cuando el
beneficiario contraiga matrimonio o constituya una pareja de hecho en los
términos regulados en el artículo 221, sin perjuicio de las excepciones
establecidas reglamentariamente.
3. Lo previsto en el presente artículo resulta de aplicación a la prestación
temporal de viudedad.”
Apartado xxx (nuevo). Se añade una nueva Disposición adicional xxx, con el
siguiente contenido:
“Disposición adicional (nueva). Pensión de viudedad de parejas de hecho en
supuestos excepcionales.
Con carácter excepcional, se reconocerá derecho a la pensión de viudedad, con
efectos de entrada en vigor de la presente Disposición, cuando, habiéndose
producido el fallecimiento de uno de los miembros de la pareja de hecho con
anterioridad a la misma, concurran las siguientes circunstancias:
a) Que a la muerte del causante, reuniendo éste los requisitos de alta y cotización
a que se refiere el artículo 219 del texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, no se hubiera podido causar derecho a pensión de viudedad.
b) Que el beneficiario pueda acreditar en el momento de fallecimiento del
causante la existencia de pareja de hecho, en los términos establecidos en el
apartado 2 del artículo 221.
c) Que el beneficiario no tenga reconocido derecho a pensión contributiva de la
Seguridad Social.
d) Para acceder a la pensión regulada en la presente Disposición, la
correspondiente solicitud deberá ser presentada en el plazo improrrogable de los
doce meses siguientes a la entrada en vigor de la misma. La pensión reconocida
tendrá efectos económicos desde el día primero del mes siguiente a la solicitud,
siempre que se cumplan todos los requisitos previstos en esta Disposición.
Apartado xxx (nuevo). Se añade una nueva Disposición adicional xxx, con la
siguiente redacción:

“Disposición adicional (nueva). Concepto de pareja de hecho a efectos del
sistema de Seguridad Social
En el plazo de un año, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
analizará la configuración de la pareja de hecho desde el punto de vista de la
Seguridad Social, a efectos de determinar su alcance en orden a garantizar la
igualdad de trato en todo el territorio nacional.”

3. TRANSACCIONAL A LAS ENMIENDAS 39, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 y
55 ERC/BILDU, 110, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125 y 126
PdeCAT
A la Disposición adicional (nueva)
Se propone la siguiente redacción:
“Disposición adicional (nueva). Mejora del marco regulador del acceso a la
pensión de jubilación de las personas con discapacidad.
El Gobierno remitirá a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos
del Pacto de Toledo, en el plazo de seis meses, un informe acerca de los
aspectos relacionados con la protección social de las personas con discapacidad
que se recogen en la recomendación 18 del Pacto de Toledo. Se prestará una
atención particular a los problemas que afecten al colectivo de personas con
discapacidad intelectual.
A partir de este informe, y en el plazo de tres meses adicionales, el Gobierno
impulsará una reforma del marco regulador establecido en los Reales Decretos
1539/2003, de 5 de diciembre, por el que se establecen coeficientes reductores
de la edad de jubilación a favor de los trabajadores que acreditan un grado
importante de minusvalía y 1851/2009, de 4 de diciembre, por el que se
desarrolla el artículo 161 bis de la Ley General de la Seguridad Social en cuanto
a la anticipación de la jubilación de los trabajadores con discapacidad en grado
igual o superior al 45 por ciento”.

4. TRANSACCIONAL A LA ENMIENDA 115 DEL PdeCAT
A la Disposición adicional (nueva)
Se propone la siguiente redacción:
“Disposición adicional (nueva). Adaptación de la disposición adicional
vigésimo quinta del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social a la
legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el
ejercicio de su capacidad jurídica.
En el plazo de seis meses, el Gobierno elaborará un informe que elevará al Pacto
de Toledo para adecuar la asimilación que se prevé en la disposición adicional

vigésimo quinta de esta Ley de las personas afectadas por una discapacidad en
un grado igual o superior al 65 por ciento, con las medidas de apoyo para el
ejercicio de la capacidad jurídica establecidas en el título XI, capítulo I, del
Código Civil, tras su modificación por la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se
reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con
discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.”

5. TRANSACCIONAL A LA ENMIENDA 62 DE ERC/BILDU
A la Disposición adicional (nueva)
Se propone la siguiente redacción:
“Disposición adicional (nueva). Informe sobre la financiación de los gastos de
naturaleza contributiva y no contributiva de la Seguridad Social.
En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno
remitirá a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos de Pacto de
Toledo un informe relativo a los ingresos provenientes de cotizaciones sociales
y a los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva, con particular atención
a los conceptos a los se refiere la disposición adicional trigésima segunda de la
Ley General de la Seguridad Social.
Dicho informe comprenderá la cuantificación de dichos conceptos y su
financiación durante el período comprendido entre los años 1980 y 2020, ambos
incluidos.”
6. TRANSACCIONAL A LAS ENMIENDAS 44,45, 56 y 57 ERC/BILDU, 6 y
7 COALICIÓN CANARIA, 2 MÁS PAÍS VERDES EQUO, 21 BNG, 31 y
32 CUP y 111 PdeCAT
A la Disposición adicional única
Se propone la siguiente redacción:
“Disposición adicional única. Complemento económico para quienes hayan
accedido a la jubilación de forma anticipada entre el 1 de enero de 2002 y el 31
de diciembre de 2021 en determinados supuestos de largo periodo de cotización
y, en su caso, baja cuantía.
1. Las personas beneficiarias de pensión de jubilación causada entre el 1 de
enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2021, que hayan accedido a la pensión
de jubilación anticipada de forma involuntaria como máximo cuatro años antes
de alcanzar la edad ordinaria de jubilación, tendrán derecho, con efecto de 1 de
marzo de 2022, a un complemento cuya cuantía vendrá determinada por la
diferencia entre la cuantía resultante de aplicar a la pensión inicial los
coeficientes reductores previstos en esta norma y la pensión inicialmente
reconocida, siempre que reúnan los siguientes requisitos:

a) Que acrediten al menos cuarenta y cuatro años y seis meses de
cotización, o bien, si la cuantía de su pensión es inferior a 900 euros el 1 de
enero de 2022, al menos cuarenta años de cotización.
b) Que la cuantía de la pensión inicial hubiera sido superior si se le hubiere
aplicado los coeficientes reductores vigentes a 1 de enero de 2022.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación a las personas
beneficiarias de pensión de jubilación causada entre el 1 de enero de 2002 y el
31 de diciembre de 2021, que hayan accedido a la pensión de jubilación
anticipada de forma voluntaria como máximo dos años antes de alcanzar la edad
ordinaria de jubilación y reúnan los requisitos establecidos en el citado apartado
anterior.
3. El importe correspondiente, que se abonará en catorce pagas, tendrá la
naturaleza de pensión de jubilación y se integrará en la misma a todos los
efectos, incluida la aplicación del límite al que se refiere el artículo 57 del texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social y sin perjuicio, en su caso,
de la absorción del complemento por mínimos que se viniera percibiendo.
Cuando se trate de pensiones reconocidas al amparo de normas internacionales,
para fijar el importe del incremento mensual serán de aplicación las reglas
establecidas en dichas normas sobre determinación y cálculo de la cuantía de
las pensiones.
4. La Entidad Gestora reconocerá de oficio el derecho al complemento regulado
en la presente disposición en el plazo de tres meses contados a partir de la
entrada en vigor de esta Ley, de acuerdo con la información contenida en la base
de datos de prestaciones de la Seguridad Social y en el fichero general de
afiliación, que acreditarán, respectivamente, la clase de jubilación anticipada
causada y los años de cotización cumplidos”.
7. TRANSACCIONAL A LA ENMIENDA 95 DEL PNV
A la Disposición derogatoria única, apartado 2
Se propone la siguiente redacción:
“2. Quedan derogados expresamente el párrafo último del apartado 1 del
artículo 210 y el artículo 211 del texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de
octubre, en atención a lo previsto en la disposición final cuarta.”

8. TRANSACCIONAL A LAS ENMIENDAS 59 Y 60 ERC/BILDU
A la Disposición final tercera.
Se propone la siguiente redacción:

Disposición final tercera. Creación de la Agencia Estatal de la
Administración de la Seguridad Social.
En el plazo de seis meses, desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno
aprobará un Proyecto de Ley para dar cumplimiento a la disposición adicional
séptima de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y
modernización del sistema de Seguridad Social, relativa a la creación de la
Agencia Estatal de la Administración de la Seguridad Social, garantizando la
simplificación, racionalización, economía de costes y eficacia del sistema
de Seguridad Social, y preservando los principios de solidaridad, igualdad
en el trato y equidad entre generaciones que informan dicho sistema.”

9. TRANSACCIONAL A LAS ENMIENDAS 13 BNG, 29 CUP, 35
ERC/BILDU, 67 JUNTS PER CATALUNYA
A la Disposición final (nueva)
Se propone la siguiente redacción:
“Disposición final (nueva). Suficiencia de pensiones mínimas.
“El Gobierno abordará en el marco del diálogo social una revisión de los criterios
para la determinación de las cuantías de las pensiones mínimas con el fin de
garantizar su suficiencia en cumplimiento del artículo 50 de la Constitución.”

