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La mochila Austríaca
Una gran preocupación para las personas 
asalariadas

Esta trabajo es un resumen elaborado con los materiales que ha
publicado la Coordinadora Estatal en Defensa de las Pensiones Públicas
y algunos documentos que constan en la última página del PowerPoint.

Está hecho con esta presentación para que puede servir como apoyo
documental por si se necesita en alguna reunión expositiva sobre
Mochila Austríaca.

Si bien es verdad que el PSOE presentó en Bruselas, como consta en la
página 4 de este trabajo, la idea sobre su implantación progresiva sin
concretar las formas exactas de hacerlo, pensamos que es importante
acercarse lo más posible a su conocimiento, para saber las consecuencias
tan importantes que supondrá su implantación, de cara a la protección
laboral frente al despido de las personas trabajadoras.
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Qué es la Mochila Austríaca

1- Una especie de Plan de Pensiones Privado que acompaña al trabajador a lo
largo de su vida laboral.

2- Va asociada al Contrato único, independientemente del tipo de contrato que
se tenga.

3- La empresa* aporta el 1,53% del salario bruto de la persona trabajadora a un
fondo de capitalización.

4- Ese dinero está disponible para la persona trabajadora :

- En caso de despido

- En caso de montar una empresa

- En caso de Jubilación,

- Puede dejarse en herencia

5- Con este sistema se suprimen las indemnizaciones por despido.

* O el propio trabajador
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Antecedentes de la Mochila Austríaca en España

 Propuesta por Zapatero  (2010) y después por el  PP.

 En 2016 fue retomada por C´s,  y PSOE sin llegar a salir a  la luz.

 En febrero de 2019,  PSOE la presentó como Mochila Social, con el apoyo 

de C´s, la CEOE, y los poderes económicos.

 28 Abril de 2019, Pedro Sánchez gana las elecciones generales.

● Envia a Bruselas el Programa Nacional de Reformas:

 Fomento del Empleo (sin citar la derogación de la Reforma Laboral 

de 2012)

 Elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores, 

 Simplificación y reordenación de los contratos de trabajo a 3 

modelos: indefinido, temporal estructural y formativo. 

 Implantación gradual de la mochila austríaca:  o Sistema de cuentas 

individuales de capitalización de la movilidad.
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Acuerdos del PSOE con Bruselas

Según la Agenda del Cambio

1- Mantener del SMI en torno a 1000€.

2- Incremento de las Pensiones:

- Según el IPC hasta 2022. 

- Después según el índice de revalorización del  0´25%  de Rajoy.

3- Implantar la Mochila Austríaca, de forma progresiva, a partir de 2020.
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LA MOCHILA AUSTRÍACA EN CIFRAS
Diferencias entre las economías de Austria y España

AUSTRIA* (2013) ESPAÑA   (2019)

Renta per cápita :45.977€…………………………………25.800€

SMI* : 1996,30 € ………………………………………………..900 €

Tasa de paro: 4´8% ( pleno empleo) ………………………23%

Deuda Pública:  78% …………………………………………  100%

Tasa de empleo temporal:  9´2% …………………………    30%

* Actualmente los datos son los mismos   

*Denominado Acuerdo para las mejoras laborales
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Legislación  española desde 2017

La indemnización por despido

ACTUALMENTE SI UN TRABAJADOR TIENE UN CONTRATO

A- Temporal de 6 meses, tiene derecho a una indemnización por despido de 12 días 

de salario.

B- Por un año completo, tiene derecho a una indemnización por despido de  20 días 

de salario.

Nota:    El salario de 1 día de trabajo es de 34,52€/ día

SMI +2 pagas extras (900x14) /365=34,52€ al día
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Algunos cálculos de indemnizaciones según la legislación actual 

Sobre  el SMI de 900€

Caso A- Contrato temporal de  6 meses le corresponde una indemnización  

de 12 días

34´52 € x12 días =414´24€ de indemnización

Caso B- Contrato de 12 meses le corresponde una indemnización  de 20 días

34´52 € x20=  690´4 €  de indemnización
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La Mochila Austríaca en cifras 

SMI actual =    900€

Si el SMI  (900 €) es el salario bruto mensual  lo consideramos el 100%.

La mochila aporta 1,53% del salario bruto  mensual. 13,7€ mensuales

(900x1,53)/ 100=  13,7€ 

Por 6 meses la mochila aportaría 13,77x6=    82,62€ 

Por 12 meses la mochila aportaría el doble: 13,77x12=    165,24€ 
82,62x2=      165,62€9



Análisis comparativo de las indemnizaciones 

laborales actual/con mochila

Situación actual en España Situación con la  Mochila

Por 6 meses

A- 34´52 € x12 días =414´24€               A- 13´77x 6=  82´62€

19´94% de la indemnización actual

- 80´06%     “            “                   ”

Por 12 meses 

B- 34´52 € x 20 días =690´4 €  B- 13´77x12=  165´24€

23´93%  de la indemnización actual 

- 76´07%       “              “                    “
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Cálculo del modelo propuesto por el PSOE
Salario 1.200 €

EN LA ACTUALIDAD

Contrato de seis meses: indemnización.. 300€

CON LA MOCHILA                                           recibe……… 137,7€

Pérdida a cargo del/la trabajador/a:……………………… 45,9%

EN LA ACTUALIDAD

Causa del despido:                            indemnización.

Cont. Indefinido, 35 años cotizados

Despido improcedente………………………………. 62.136,99€

Cont. Fomento de la contratación indef.

Despido obj. Improcedente………......................... 35.506,85€

Despido por causas objetivas………………………. 17.753,42€

EN TODOS LOS CASOS LA MOCHILA ACUMULARÍA…..11.245,50€

El/la  trabajador/a pierde …………………… del 36,66% al 81,90%
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Un cálculo sobre un ejemplo de capitalización de una mochila 

 El dinero acumulado en la mochila, es un fondo de capitalización, un plan privado de 
pensiones y  está sujeto a impuestos.

 De 0 a 12.450€                        se paga un 19%

 De 12.451€ a 20.200              se paga un 24%

UN EJEMPLO 

 Trabajador/a  que cotizó 35 años, acumuló en su mochila…….. 11.245,5€

 El banco cobra una comisión del 0,85% (renta fija)  Rescata:……9.524,94€

 Si lo retira todo,

El Estado le aplica el 19% de retención……….. Rescata…… 7.715€

 O  bien, si decide diferirlo, 

Podrá recibir una pensión durante  dos años de……………… 161€ al mes.
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Peligros de la Mochila Austríaca

- Los responsables de la gestión del dinero: Peligros de viabilidad ( quiebra) de
la Banca y del rescate financiero si fuera necesario

- Reducción del capital de la mochila por los costes de gestión de los bancos,
rentabilidades negativas y pago de impuestos por no ser indemnizaciones .

-Cambios en las condiciones laborales:

- Habrá un contrato de trabajo único que facilitará el despido.

- Las empresas podrán despedir sin coste.

- Convertirán del despido en un coste planificado y predecible.

- Los derechos adquiridos se pierden.

- Desaparece las indemnización por despido improcedente que
protegían al trabajador y disuadían al empresario de un despido
injusto.

- Peligro de rebaja del salario bruto de las personas trabajadoras

- La relación existente entre la mochila austríaca y el sistema público de
PENSIONES: El sistema de capitalización puede llevar a justificar que la
pensiones públicas puedan dejar de ser suficientes para ser completadas
con la mochila.

- Rebaja de las cotizaciones empresariales a la SS.
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Cuestiones por aclarar

1- Quién aporta el 1,53% del salario bruto: si  la empresa o la persona 

trabajadora ya que los empresarios no están de acuerdo con que la 

implantación de la mochila suponga la elevación de las cotizaciones 

empresariales.

.
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