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Introducción
Pensiones →Son un programa del EB

prestaciones monetarias

-Gama amplia de programas de transferencia de renta con diferente impacto
cualitativo y cuantitativo

Diferentes objetivos del EB

- suavización de ingresos y consumo en el largo plazo
- aseguramiento de una renta cuando termina la vida activa
- reducción de la pobreza → mejora de las condiciones de vida
- efecto redistributivo → equidad vertical
- contribución a la solidaridad social.



Breve historia de los derechos sociales



Los orígenes
1700 – Thomas Malthus Essay on Population, 1798

1800 – no existía ningún sistema de pensión público para los 
mayores
◦ Germinal (Émile Zola, 1885)
◦ Oliver Twist (Dickens, 1838)
◦ 1835 – Poor relief reform

Moderador
Notas de la presentación
There were no public pensions for the elderly in the late eighteenth century.4Rather the elderly had to rely on their own assets, family help, and anyself-insurance groups they had joined – unless they were truly poor. If theywere truly poor in their old age, then they qualified for ordinary poor relief.What they received from local governments is already included in the meagerpoor-relief totals shown in Table 1.1.The elderly poor may have been better supported than other paupers,since they fell into the “deserving” category by being less able–bodied, lessfit for work. Some have even argued that before 1840 they were supportedas well as pensioners in the late twentieth century.5 Yet there were limits towhat they were given, both as a share of national product and as a ratio ofrecipients’ support to an average adult income. The elderly received a muchsmaller share of national income than their share of the whole population,meaning that the average money received by the average elderly person musthave been well below the average income of the whole country, even if itcompared well with the aid to younger paupers.6



El impulso
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La participación política de las clases 
populares como elemento central

Votantes como % de la población adulta, 1880-1930Sufragio femenino
Nueva Zelanda, 1893

Sufragio femenino
Dinamarca, Países Bajos, USA y (parcialmente) 
Reino Unido



España y su atraso en derechos sociales
- Aparición y consolidación del EB, una de las 
transformaciones más importantes del s.XX

- Retraso notable en la aparición del gasto social 
respecto a otros países
◦ En los países europeos y EEUU el primer incremento del 

gasto social se produce después de la primera guerra 
mundial (1918)

◦ El segundo y definitivo impulso fue después de la segunda 
guerra mundial (1945)

◦ España se retrasó hasta los años 70 y sobre todo 80 

- Características existentes:
◦ Predominio de sistemas contributivos de protección social
◦ Cierto dualismo en los niveles de protección entre los 

trabajadores formales e informales
◦ Relativa generosidad del sistema de pensiones 
◦ Peso considerable de la familia en la provisión de 

protección social
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España y la UE



Pensiones



Nacimiento 
Ley de Accidentes de Trabajo en 1900 abre el camino de los seguros 
sociales en España

◦ Obliga a las empresas A mantener una parte del salario del trabajador y a pagar 
indemnizaciones si aquel derivaba en invalidez o en muerte.

◦ Seguro no obligatorio. Impacto de la ley muy limitado

Instituto de reformas sociales, 1903
◦ Impulsar la legislación social y laboral y vigilar su aplicación

Instituto Nacional de Previsión
◦ Gestionar el “retiro obrero” 

◦ Seguro voluntario gestionado por el estado, no universal y contributivo

Retiro obrero obligatorio (no universal y contributivo), 1919

Seguro de maternidad, 1922, pero no se aplicó. Se aprobó un subsidio por 
maternidad. 

Dictadura de Primo de Rivera detiene todos estos avances
◦ Detiene el seguro de desempleo y el de maternidad
◦ La pacificación se realiza por “otros medios” que reemplazan la dialéctica social

Uno de los elementos 
clave del debate es la 
obligatoriedad. La 
patronal siempre se opuso 
y era uno de los conflictos. 



II República impulso histórico a la legislación en materia social

“La República asegurará a todo trabajador las condiciones necesarias 
de una existencia digna. Su legislación social regulará: los casos de 
seguro de enfermedad, accidentes, paro forzoso, vejez, invalidez y 

muerte” (Art. 46, Constitución de la República Española)

Se introdujeron

◦ Seguro obligatorio de maternidad
◦ Seguro voluntario de desempleo
◦ Se hizo obligatorio el seguro de accidentes
◦ Se ampliaron coberturas (a los trabajadores agrícolas p.ej)

1936 – Ley de bases de enfermedades profesionales…. Y guerra civil

Impulso y congelación



Régimen de subsidios familiares
◦ Prestaciones económicas a partir del segundo hijo, universal y a cargo de trabajadores y empresarios. Uno de los primeros países en 

implementar este tipo de seguros, influencia de la doctrina social de la Iglesia y la ideología poblacionista de la dictadura 

1939 Subsidio de Vejez e Invalidez
◦ Sistema de reparto, las pensiones pasaron a ser de cuantía fija. Financiación de la patronal y una pequeña parte, subvención del estado

1947 se crea el Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI)
◦ Sistema de reparto, financiación a cargo de trabajadores, empresarios y estado
◦ 1956 se incluyeron las pensiones de viudedad como nueva prestación del SOVI

1944 Seguro Obligatorio de Enfermedad
◦ Seguro profesional, no universal. Prestaciones eran asistencia sanitaria y mantenimiento de rentas

1948 Seguros Sociales Unificados
◦ Se unifican los seguros anteriores

1961 Seguro Nacional de Desempleo
◦ 1954 Seguro de Parto Tecnológico

En paralelo se desarrollaron mutuas en diferentes sectores
◦ Caos organizativo

1967 Ley de bases de la seguridad social
◦ Hasta ese momento solo afectaba a trabajadores

El largo invierno del gasto social: la 
dictadura

Último de los seguros creados ¿por qué?
Según Lindert (2004), en muchos países el seguro de 
desempleo ha generado más polémica y ha tenido que 
afrontar más oposición que otros programas sociales 
porque es un programa más redistributivo

La dictadura impulsan los seguros sociales para lavar la imagen del régimen, conseguir el 
apoyo de los trabajadores y ganar legitimidad interna. Los seguros sociales hasta muy 
tarde estuvieron exclusivamente dirigidos a trabajadores de renta baja porque el 
objetivo fundamental era “«apaciguar al sector del proletariado de mayor potencial 
beligerancia y que, en épocas anteriores, mostró un más activo encuadramiento 
político» (p. 78).Molinero (2005 y 2006)



Sistema de la dictadura 
◦ Complejo, NO universal, fragmentado por el florecimiento de regímenes especiales, contributivo, las 

prestaciones dependían del mercado de trabajo, poca o nula financiación por parte del estado
◦ Dictadura utilizó los sistemas de previsión social como herramienta propagandística
◦ La universalización no empezó a darse hasta la reforma del 1963, que entra en vigor en 1967, y en 1972 se 

reforma

Democracia  verdadero impulso del estado social y del estado de bienestar. Se crean:
◦ INSALUD, INSS, INSERSO, INEM y la Tesorería de la Seguridad Social

Reforma fiscal de 1977  reforma frenada por la dictadura que impedía generar un Estado Social 
moderno. Genera los recursos necesarios
◦ Se avanza hacia la universalización
◦ Se acentúa su vertiente distributiva
◦ Subvenciones públicas a la Seguridad Social incrementaron considerablemente y las cotizaciones perdieron 

importancia
◦ Se incrementaron las pensiones en proporción inversa a su cuantía y se mejoraron al mínimas

De la seguridad social franquista a la 
actualidad



1995 Vuelta a los principios aseguradores de los seguros sociales contributivos
◦ Condiciones económicas complicadas, después de la crisis del SME. Se acuerda sacar las pensiones del debate político y 

consensuar las medidas para sostener el sistema mediante una serie de medidas y una Comisión Permanente de 
Seguimiento
◦ Separación de fuentes
◦ Proporcionalidad
◦ Indiciación
◦ Reducción de las cotizaciones
◦ Fondo de Reserva

◦ En el Pacto de Toledo se acuerda avanzar hacia una mayor proporcionalidad entre contribuciones y prestaciones
◦ Se pretendía garantizar el equilibrio financiero de las prestaciones contributivas, en especial de las pensiones

Entre 1997 y 2007 se adoptan diversas medidas entre las cuáles se encuentran
◦ 1997 

◦ Incremento de 8 a 15 años el número de años de cotización
◦ Revalorización de las pensiones según IPC

◦ 2003
◦ Se aprueba el Fondo de Reserva y se establece que solo se puede retirar un máximo del 3% anual siempre que haya déficit estructural en el sistema

Pacto de Toledo 

Estas dos condiciones hacen que el sistema se asemeje a uno 
privado

No se deben subir las cotizaciones: las pensiones han de pagarse con las cotizaciones de 1995 o 
similares

Impedir el sesgo a elevar la cotización en los últimos años de vida laboral

Garantiza el poder adquisitivo de las pensiones
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La crisis trae las pensiones al primer plano político porque 

a) La SS entra en déficit
◦ Se pierden casi el 15% de los cotizantes
◦ Se pierde el 10% de las cotizaciones
◦ Incrementa el gasto en pensiones el 30%

La crisis y la ruptura del Pacto de Toledo
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PREVIO a la reforma

a) RUPTURA DE LA ACTUALIZACIÓN CON 
EL IPC
◦ Congelar las pensiones en 2011 y 2012 

y aumentos mínimos en 2013 (1%) y 
2014-2015 (0,25%)

◦ Se intenta limitar el gasto a costa de la
capacidad adquisitiva de los jubilados

◦ Al principio la actualización se hacía de 
manera arbitraria, en función de la 
voluntad del gobierno. A partir de 2013, 
se sistematiza con el factor de 
revalorización

B) CUBRIR EL DÉFICIT CON EL FONDO DE 
RESERVA
◦ En vez de buscar un incremento de los

recursos del sistema, el gobierno
pretende cerrar el déficit con el Fondo 
de Reserva  interpretación laxa de la 
legislación (déficit coyunturales)

◦ En su punto álgido el fondo contó con
6,2% del PIB, equivalente a 8 meses de
pensiones

Reforma 2011 (PSOE, agentes sociales)
LA REFORMA

a) Incremento edad de jubilación de los 
65 a los 67
◦ Se aplica de forma gradual hasta 2027

b) Ampliación del periodo de cálculo de
base reguladora, de forma gradual hasta 
el 2022 de 15 a 22 años

c) Linealización de los porcentajes a 
aplicar sobre la base reguladora en 
función de los años cotizados e 
incremento de los años para acceder a 
una pensión completa (35 a 37 en 2027)

d) Factor de sostenibilidad
◦ Se establecía que a partir de 2027 cada 

5 años se reajustarían los parámetros 
del sistema por incremento de 
esperanza de vida.

◦ Difuso, pero en cualquier caso 
implicaba que a partir de 2032 se 
revisarían las pensiones a la baja



Igual que la reforma del 2011, se basó en NO buscar incrementar los recursos del sistema y 
reducir las pensiones. La reducción se sistematiza y se bajan las pensiones TANTO como sea 
necesario para equilibrar el sistema

Reforma 2013 (PP)

Dilema

Mantener el 
sistema

Asegurar un nivel 
determinado a las 

pensiones

Reducir las 
pensiones 

tanto como 
sea necesario 
para generar 

equilibrio

Buscar fuentes 
alternativas de 

financiación

TODAS LAS REFORMAS 
HASTA AHORA

NINGUNA REFORMA 
HASTA AHORA



a) Factor de sostenibilidad
◦ Ajusta el sistema por envejecimiento de la población
◦ A partir del 2019 las pensiones iniciales se reducirán  si se espera que el pensionista viva 5% más, 

la pensión inicial se reducirá en un 5%

b) Índice de Revalorización.
◦ Se sistematiza por ley la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones, eliminando la revalorización 

según el IPC, y se revalorizan según la solvencia financiera

Reforma 2013 (PP)

IRP
Tasa de variación del 
número de pensiones 

contributivas

Tasa de variación 
de la pensión 

media

Porcentaje de 
eliminación del 

déficit (α)

Revalorización de 
las pensiones

Incremento de la 
recaudación por 

cotizaciones

Tasa de aumento del 
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contributivas

Tasa variación 
ingresos

Aumento de la 
pensión media

Cuánto se quiere 
reducir el déficit



Mientras haya déficit, una parte de lo recaudado irá destinado a reducir el déficit

Dado que el incremento de las pensiones es superior a las cotizaciones, es claro que este índice 
será negativo durante largo tiempo

La ley establece una revalorización mínima del 0,25% y una máxima de IPC + 0,5%

Reforma 2013 (PP)

RESUMEN 2011 y 2013

A) Baja la pensión inicial 
◦ Aumentan 10 años la base reguladora
◦ Reduce el peso en la pensión de cada año cotizado
◦ Ajuste de factor de sostenibilidad

B)La pensión se cobra durante menos años porque se retrasa la edad de jubilación

C) El valor real de las pensiones disminuye tras la jubilación



Efectos de las reformas

IRP: afecta a todas las pensiones existentes
Lo más probable es que durante mucho 
tiempo el incremento sea del 0,25
LA inflación siempre suele estar por 
encima de 0,25%  pérdida de poder 
adquisitivo asegurada



Diferencia para alguien que se jubila 
ahora y en 2030

- Con la eliminación de la indiciación, 
los que se jubilen ahora sufrirñan
principalmente el IRP

- Quienes se jubilen a largo plazo, 
sufrirán –en teoría- menos el IRP y 
más por el factor de sostenibilidad

- Para alguien que se jubiló en 2014, 
la pérdida de poder adquisitivo a 
principio de su vida es poca, pero al 
final, la acumulación de pérdidas 
puede llegar hasta un 38% (en 
promedio, 15%)

- Los más ancianos vivirán en una 
pobreza mayor

Efectos de las reformas



A) Cotizaciones

Estables en torno al 11% como % del PIB 
durante los últimos 20 años a pesar de que 
número de empleos ha variado
sustancialmente
◦ Se recauda lo mismo con 16 millones o 20 

millones de empleos
◦ La razón es la constancia en la participación de los

salarios en el PIB
◦ Se podría incrementar los tipos (actualmente en el 

30%)
◦ Destopar las bases 

◦ En torno 5.000 millones
◦ Cuando se reduzca el desempleo, destinar parte 

de esos recursos a pensiones
◦ En torno al 15% de las recaudaciones van a parar a 

desempleo, o el 11,5% del PIB  si la tasa de desempleo se 
reduce por debajo del 10%, dedicar estas cotizaciones a 
pensiones

AYUDA PERO NO SOLUCIÓN DEFINITIVA

Algunas soluciones
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B) Soluciones fiscales
• El peso del gasto público en términos del PIB es inferior que en otros países, y 

que la media de la UE-15
• Existe recorrido político para, si se quiere, asegurar un nivel mínimo a las 

pensiones de jubilación
• Se tiene que modificar las prioridades políticas, y luchar por pasar del fetiche 

del equilibrio del sistema de SS hacia el equilibrio social del sistema público 
de pensiones

• Se puede pensar en un incremento de hasta dos puntos en el PIB por
pensiones, hasta representar un 10%, o un 12%. Es perfectamente asumible,
pero hay que incrementar los recursos fiscales (reforma fiscal)

• Financiar con impuestos es posible y necesario si se quiere asegurar un nivel 
mínimo a las pensiones
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Algunas soluciones
• Hay países que están OBLIGADOS a financiar cualquier déficit con impuestos 

(UK, IR, NOR, Hol, Aus)
• Hay países que financian con impuestos TODO o parte del sistema de 

pensiones (Fr, Dk, Sw)
• Hay países que asignan parte de los impuestos a las pensiones (Bel, Fr, Sui, Al)



Algunas soluciones
C) Deuda

Es cierto que tenemos 100% del PIB en deuda PERO
◦ Si a partir del 2030 se emite deuda para financiar pensiones, permite trasladar el coste de los años de 

más envejecimiento a los años de menor envejecimiento
◦ Financiar un punto del PIB anual en pensiones durante 20 años supondría generar MENOS deuda de la 

que se ha generado durante la crisis financiera para pagar el rescate financiero, por ejemplo
◦ Financiar parte de este envejecimiento con deuda no llevará a ningún país a la quiebra económica, y 

puede salvar de la quiebra social



No es un problema técnico, es un problema político

Es la lucha por el reparto de la renta que se produce en un país

Hay soluciones políticas que requieren de consensos políticos progresistas

No habrá reforma progresista sin movilizaciones de los pensionistas

Como ejemplo: la huelga de 1989 y su efecto sobre el gasto público

Conclusión
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