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A vueltas con las pensiones 
Reflexiones, ideas y ocurrencias 

 
 

Glosario de términos y expresiones referidos a las pensiones1 
 
 
Ahorro Previsional a Largo Plazo (APLP). Ahorro personal, realizado, generalmente, 

a lo largo de la vida activa, expresamente destinado a proveer a su titular o beneficiarios 

de rentas de jubilación o frente a contingencias afines (incapacidad, supervivencia o 

Cuidados de Larga Duración*) 

 

Baby-Boom. Fenómeno demográfico caracterizado por una natalidad excepcionalmente 

elevada mantenida durante un cierto tiempo. A los nacidos en estos periodos se les 

conoce como “baby-boomers”. 

 

Base de Cotización. Magnitud monetaria de referencia, asimilable al salario (mensual, 

generalmente) y estrechamente relacionada con él sobre la que, en los sistemas de 

Seguridad Social de todo el mundo, se gira un Tipo de Cotización* dado, porcentual, 

para obtener la cotización del trabajador a dicho sistema de Seguridad Social. En 

numerosos países, las bases de cotización están limitadas a unos niveles mínimos y 

máximos para asegurar unos ingresos determinados a la Seguridad Social (base mínima) 

y no penalizar la contratación de trabajadores (base máxima). 

 

Base reguladora de la pensión. Se obtiene calculando una base media aritmética de las 

bases de cotización (actualizadas con el Índice de Precios al Consumo* u otro índice 

similar) de una serie de años previos a la jubilación. Es una especie de Salario 

Pensionable* de referencia sobre el que se calcula con otros elementos adicionales la 

pensión final de los trabajadores. 

 

Carrera de Cotización. Periodo (en número de años, meses y días) durante los que los 

trabajadores (y sus empleadores) han cotizado a la Seguridad Social por Contingencias 

Comunes*, cuyo número sirve para obtener Puntos de Cotización* necesarios para el 

cálculo de la pensión mediante la Fórmula de la Pensión* vigente en cada momento. 

 

Clases Pasivas. En España, es un Régimen Especial de la Seguridad Social, aunque en 

la práctica completamente segregado de ella, para funcionarios de los grandes cuerpos 

del Estado como maestros y profesores de todos los niveles educativos, cuerpos 

profesionales civiles, fuerzas armadas o jueces. Su objetivo es proporcionar Pensiones 

de Jubilación* y por Contingencias Afines* a los colectivos cubiertos. Desde 2011 no 

entran nuevos funcionarios a este régimen, por lo que es, en la actualidad, un régimen 

cerrado llamado a desaparecer con el tiempo. No debe confundirse el régimen de Clases 

Pasivas con el Mutualismo Administrativo* (MUFACE, MUGEJU e ISFASS). 

 

 
1 Un asterisco al final de cualquier expresión o palabra utilizada en las definiciones que se dan 
en esta sección, y las cursivas, indican que dichas expresiones o palabras se encuentran 
también definidas en este listado, por orden alfabético. 
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Cuarta Edad. Es un término que viene utilizándose para referirse al fenómeno 

demográfico del rápido aumento de personas de ochenta y más años, designando de esta 

manera al grupo de personas de estas edades, dentro del grupo más amplio conocido 

como la “tercera edad”. Esta expresión se relaciona, aunque con apreciables diferencias, 

con la de Gran Edad*  

 

Compacto Social. Expresión poco utilizada en español, traducida literalmente del 

inglés “Social Compact”, que se refiere a una institución (en sentido amplio), legal o 

consuetudinaria, comúnmente aceptada por las sociedad por su valor de cohesión social 

o funcional en la resolución de problemas sociales o económicos. El dinero o la 

Seguridad Social* son dos buenos ejemplos de un “compacto social”. 

 

Complemento de Mínimos.  

 

Complemento Salarial.  

 

Contingencias Afines. 

 

Contingencias Comunes.  

 

Contingencias Profesionales. 

 

Contrato Compatible.  

 

Contrato de Relevo.  

 

Contribución Definida.  

 

Contributividad.  

 

Cuentas Nocionales. 

 

Cuidados de Larga Duración.  

 

Destope.  

 

Edad efectiva media de jubilación. 

 

Edad Legal de Jubilación.  

 

Esperanza de vida.  

 

Estado del Bienestar.   

 

Expediente de Regulación de Empleo.  

 

Factor de Sostenibilidad de las Pensiones.  

 

Fondo de Reserva de la Seguridad Social.  
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Fórmula de la Pensión.  

 

Gran Edad.  

 

Índice de Precios al Consumo.  

 

Índice de Revalorización de las Pensiones.  

 

Jubilación Activa.  

 

Jubilación Anticipada. 

 

Jubilación Flexible.  

 

Jubilación Forzosa.  

 

Jubilación Ordinaria.  

 

Jubilación Parcial.  

 

Longevidad.  

 

MUFACE.  

 

Mutualismo Administrativo.  

 

Pacto de Toledo.  

 

Pensión contributiva.  

 

Pensión de capitalización.  

 

Pensión de Incapacidad.  

 

Pensión de Jubilación. 

 

Pensión de Supervivencia-Orfandad.  

 

Pensión de Supervivencia-Viudedad.  

 

Pensión no Contributiva.  

 

Periodo de Cómputo.  

 

Periodo de Carencia.  

 

PIB.  

 

Prejubilación.  
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Prestación Definida. 

 

Régimen Alternativo al RETA.  

 

Régimen Especial de Clases Pasivas.  

 

Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.  

 

Régimen General de la Seguridad Social.  

 

Renta Básica.  

 

Renta Vitalicia.  

 

Salario Mínimo Interprofesional.  

 

Salario Pensionable.  

 

Seguridad Social.  

 

Servicio Público de Empleo Estatal.  

 

Sistema de Capitalización. 

 

Sistema de Dependencia.  

 

Sistema de Reparto.  

 

Sistema Mixto.  

 

Sistema Mixto por Etapas.  

 

Sistema Nacional de Salud.  

 

Tabla de Mortalidad.  

 

Tasa de Prestación.  

 

Tasa de Soporte.  

 

Tasa de Sustitución.  

 

Tipo de Cotización.  


