
 
 
 
 
 
 
 

FORO EN MATERIA LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL 
 
 

Denominación de 
la acción: 

TALLER: LA REFORMA DEL SISTEMA DE PENSIONES 2021-
2022 E IMPLICACIONES PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LAS 

EMPRESAS 
Modalidad: Webinar (online) 

Nº Horas: 4 horas en directo 
Fecha: 08/06/2022 Horario   9:30 – 13:30 

 
 
 
Desde el año 2021 se ha venido articulando una serie de medidas en torno al sistema 
de pensiones que han propiciado una reforma fragmentada o articulada a través de 
hitos legislativos. 

La más relevante de ellas, es la entrada en vigor de la 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.  

Esta ley supone una primera parte de una reforma de mayor calado que va a continuar 
en el año 2022. 

En síntesis, esta norma sustituye la reforma de 2013 por una nueva fórmula de 
revalorización de las pensiones y crea el conocido como Mecanismo de Equidad 
Intergeneracional (MEI). Este se basa en la adopción de un incremento en la cotización 
para integrar el fondo de reserva y la programación de medidas a medio plazo en 
función de la evolución financiera del sistema.  

La norma contempla, además de la revalorización de las pensiones de acuerdo al IPC, 
medidas para el acercamiento voluntario de la edad efectiva de jubilación con la edad 
legal. Prevé la sustitución del actual factor de sostenibilidad por un nuevo mecanismo 
de equidad intergeneracional y la implantación gradual de un sistema de cotización 
por rendimientos reales para autónomos. 

Ante esta situación, la Confederación Canaria de Empresarios ha considerado 
necesario organizar un taller en formato on-line, para dar a conocer las principales 
novedades de la reforma y aportar información relevante y cualificada del impacto de 
la reforma. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Objetivo: 
 
Dar a conocer las principales novedades de la reforma del sistema de pensiones 
derivadas de la Ley 21/2021, de 28 de diciembre y las que previsiblemente se van a 
abordar en el año 2022. Aportar supuestos prácticos para entender las implicaciones 
de esta reforma en las empresas.  
 
Metodología: 
 
Se desarrollará un taller en modalidad online en horario de mañana o durante 4 horas, 
quedando estructurado cada uno de ellos en un taller práctico impartido por 
ponentes de nivel que combinarán técnicas expositivas y trabajo participativo donde 
se resuelvan desde una visión empresarial la gran mayoría de las dudas. 

 
La jornada será totalmente práctica, en esta, se pretende dar soluciones a las 
empresas en las dudas concretas y comunes que han ido surgiendo en estos primeros 
meses del año relacionadas con la reforma del sistema de pensiones 

 
Para ello, los ponentes enfocaran la metodología de desarrollo del taller desde una 
aproximación eminentemente practica de respuestas y aclaraciones a las principales 
consultas y dudas técnicas que están planteando las empresas. 

 

Esta metodología se presenta como una gran oportunidad para los participantes del 
taller de cara a aprovechar el conocimiento y nivel de los ponentes a la hora de 

plantearles consultas en directo para obtener el beneficio de resolver las dudas que 

les haya podido plantear estos cambios normativos. 

 
Para la presentación y dinamización del taller se contará con la participación de una 

profesional periodista que presentará a los ponentes y realizará las preguntas en los 

diferentes bloques temáticos. 

 
 

 

 
Contenidos: 
 
TALLER: LA REFORMA DEL SISTEMA DE PENSIONES 2021-2022 E 
IMPLICACIONES PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LAS EMPRESAS 

 
• Marco de la Reforma y aspectos críticos: Como Conciliar Suficiencia y 

Sostenibilidad frente al Reto Demográfico". Ignacio Conde-Ruiz. 
• Análisis de la Reforma e impacto para la empresa. Bernardo Castello.  
• La Gestión de la edad en las empresas. Javier Molina.  
• Planes de pensiones en la empresa. Manuel Alegre: :  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fecha de desarrollo:  8 de junio de 2022 en horario de 9:30 a 13.30 
 
Ponentes:  
 

• Sr. D. Javier Molina.  Socio de Despacho Abdón Pedrajas y miembro del 
Tribunal de Arbitraje Laboral de la Comunidad Valenciana. 

 
• Sr. D. Manuel Alegre: Doctor en Derecho, Magistrado de la Sala de lo Social 

del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.  Abogado 
ejerciente por cuenta ajena y propia entre 1.997 y 2.006.  Profesor de las 
universidades de Alicante, Valencia, Oberta de Cataluña, Antonio de Nebrija y 
Florida Universitaria. 

 
• Sr. D. Bernardo Castelló Enguix. Director de Administración en la Tesorería 

General de la Seguridad Social de Castellón. Licenciado en Derecho. 
 

• Sr. Ignacio Conde-Ruiz . Doctor en Economía por la Universidad Carlos III de 
Madrid (con Premio Extraordinario), Catedrático de Fundamentos del Análisis 
Económico en la Universidad Complutense de Madrid, y sub-director de la 
Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA). Es miembro del 
Consejo Asesor de Asuntos Económicos, órgano consultivo presidido por la 
Vicepresidenta Tercera y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital (Nadia Calviño) y es consejero del Consejo Económico y Social. 
https://fedea.net/j-ignacio-conde-r 
 

 


