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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1232/2011, presentada por Angelo Guerrero, de nacionalidad 
italiana, sobre la reforma del sistema de pensiones en Italia

1. Resumen de la petición

El peticionario ―funcionario público de la administración italiana― propone una serie de 
reformas del sistema de pensiones italiano, dirigidas a reducir las desigualdades que 
perjudican sobre todo a los contribuyentes más jóvenes.

En particular, señala cómo algunas normas recientes (artículo 19 del Decreto-Ley de 
25.6.2008, nº 112) contemplan la acumulación entre pensiones y rentas del trabajo, lo que 
permite a los pensionistas cuya pensión proviene íntegramente del sistema salarial recibir 
además un estipendio adicional por cargos públicos.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 2 de marzo de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de junio de 2012

Como parte de sus esfuerzos de consolidación fiscal, Italia efectuó una gran reforma de las 
pensiones en diciembre de 2011. Esta reforma introdujo nuevas reglas de cálculo a partir de 
2012, según las que las nuevas pensiones se basarán en una cuota de «prestaciones definidas» 
por años de cotización hasta 2011, y en una cuota de «cotizaciones definidas teóricas» para 
las cotizaciones de 2012 en adelante. Asimismo, la reforma implica el retraso de la edad de 
jubilación con el fin de contribuir a la sostenibilidad a largo plazo del sistema de pensiones: la 
edad de jubilación para las mujeres que trabajen en el sector privado asciende de los 60 a los 
62 años, y se retrasará gradualmente hasta llegar a los 66 años (como en el caso de los 
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hombres) en 2018. La reforma también introduce normas más estrictas para los regímenes de 
jubilación anticipada (excepto para ocupaciones físicamente exigentes). Según las nuevas 
normas, la jubilación anticipada solo es posible tras haber acumulado 41 años de cotizaciones 
sociales en el caso de las mujeres o 42 en el caso de los hombres. Por último, la reforma prevé 
un período de dos años sin indexación de pensiones (para pensiones de más de 1 400 EUR al 
mes). Según el Gobierno italiano, la reforma de las pensiones permitirá ahorrar anualmente 
desde 2 800 millones EUR en 2012 hasta 22 000 millones EUR en 2020 (correspondientes al 
1,4 % del PIB).

La reforma de diciembre de 2011 persigue reducir más rápidamente el coste de las pensiones 
a la vez que retrasar la edad de jubilación y reforzar la equidad del sistema, tanto intra como 
intergeneracional. En particular, la extensión del sistema de cotizaciones definidas teóricas a 
todos los trabajadores que permanecían en el sistema de prestaciones definidas mediante un 
mecanismo de prorrata reduce a partir de 2012 la desigualdad de trato entre generaciones 
introducida por la reforma de 1995. 


