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1. INTRODUCCIÓN. 
 
 
 
El papel equilibrador de los sistemas de protección social ha constituido una de 
las señas de identidad de la política socialdemócrata a lo largo de su historia. 
Igualdad y libertad han sido elementos insustituibles en la acción pública desde 
que en las primeras décadas del siglo XX los partidos socialistas y 
socialdemócratas comenzaron a gobernar en Europa. Durante ese tiempo 
nuestro continente ha visto impulsar el gasto social, la protección de los 
derechos y libertades de sus ciudadanos y el acceso a bienes públicos 
fundamentales, como la educación, la sanidad, el apoyo a la vivienda, la 
protección por desempleo, o la regulación de derechos en el trabajo, hasta 
límites que casi nadie creía posibles cuando en 1889 se aprobó en el parlamento 
alemán el primer sistema público de pensiones contributivas. 
 
España, que se incorporó al proceso histórico de desarrollo del estado social 
más tarde que la mayor parte de los países europeos, ha realizado un esfuerzo 
trascendental durante las tres últimas décadas. La nueva etapa democrática, sin 
duda la más fructífera de nuestra historia, permitió recuperar buena parte del 
terreno perdido en el ámbito de la política social a lo largo del medio siglo 
precedente. Pero fue un esfuerzo desigual. La velocidad de acercamiento fue 
siempre mucho más intensa durante los periodos de gobierno de los socialistas 
que en los años de gobierno del Partido Popular. La brecha social que nos 
separaba de los países europeos más desarrollados se había reducido durante 
el periodo 1982-1996, volvió a abrirse entre 1996 y 2004 para volver a disminuir 
aceleradamente durante los años siguientes. Por desgracia, no es una 
afirmación partidista decir que desde diciembre de 2011, España vuelve a 
desandar un importante trecho de la senda recorrida. 
 
Entre 2000 y 2004 la protección social en España creció en el 19,9%. En cambio 
desde 2004 a 2009 se incrementó un 37,2%. En 2000 el nivel de protección 
social en España suponía el 64,1% del nivel medio europeo y en 2009  el 79%. 
En situaciones de bonanza económica, la derecha congela los gastos que 
suponen protección y persiguen la igualdad social, mientras que la izquierda 
construye espacios de equilibrio y cobertura social. 
 
Pero, si durante la fase alcista del ciclo económico los gobiernos del PP no 
incrementaron los gastos sociales, cuando volvieron a ocupar las 
responsabilidades de Gobierno han utilizado la crisis económica como coartada 
para la demolición ordenada de todas las señas de identidad de nuestro Estado 
del Bienestar. 
 
El sistema español de pensiones vive hoy una encrucijada histórica. Tras casi 
tres décadas de reforma y adaptación permanentes, en las que el sistema ha 
sido capaz de elevar su capacidad de cobertura hasta alcanzar a más de 9 
millones de pensionistas, la Seguridad Social española, su sistema de 
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pensiones, podría estar en vísperas de sufrir uno de los cambios más 
trascendentales.  
 
En apenas año y medio de gobierno, el PP ha extendido también a nuestro 
sistema de pensiones una política de ajuste cuyos objetivos últimos aparecen de 
forma cada vez más visible: reducir el papel de las pensiones contributivas de 
carácter público y ampliar la acción de los esquemas de cobertura privada de las 
contingencias de vejez. En 2011, una reforma del sistema de pensiones pactada 
con los interlocutores sociales y diseñada para que entrara en vigor de forma 
paulatina a partir de 2013, obtuvo cuando fue acordada el rechazo del Partido 
Popular. El mismo Partido que hoy, cuando gobierna, ha pulverizado el diálogo 
social como espacio sensato de equilibrio y consenso en la política social y 
laboral, rechazaba el Acuerdo Social y Económico porque, así lo manifestaban, 
supondría un enorme recorte en nuestras pensiones. 
 
Para el PSOE es fundamental mantener el consenso sostenido desde hace casi 
20 años alrededor del Pacto de Toledo. Se trata de un activo intangible que debe 
ser preservado en el diseño del Sistema de Seguridad Social español, y también, 
resulta obvio recordarlo, en la futura regulación del factor de sostenibilidad. 
 
De ahí que resulten especialmente rechazables los recientes recortes en la 
jubilación anticipada abordados por el PP sin diálogo social ni parlamentario 
antes incluso de que entrara en vigor la reforma anterior (lo hizo a comienzos de 
2013). El mismo rechazo que merece el hecho de que se estén planteando 
cambios de enorme calado en el sistema de pensiones para “asegurar su 
sostenibilidad”, cuando la reforma de 2011 apenas ha comenzado a surtir 
efectos. 
 
En nuestra opinión, se corre el peligro de confundir sostenibilidad a largo plazo, 
algo que sustancialmente ya fue abordado en la reforma que entró en vigor a 
comienzos de este año, con los efectos sobre el sistema de la pérdida de 
ingresos motivada por la destrucción de empleo durante la fase de recesión que 
todavía hoy vivimos. Ese era, y es, el papel que la ley establece para el Fondo 
de Reserva dotado hasta finales de 2011 con casi 70.000 millones de euros 
(cerca del 7% del PIB): hacer frente a las necesidades de la coyuntura cíclica. De 
ahí que el PSOE no proyecte apoyar nuevas reformas de difícil justificación que, 
además, no mantengan el consenso de aquellos que suscribieron el ASE, las 
organizaciones empresariales y sindicales. Son las mismas razones que impiden 
nuestro apoyo a una estrategia que pretende aprovechar la definición del factor 
de sostenibilidad para alterar sustancialmente la naturaleza de nuestro sistema 
público de pensiones. 
 
El objetivo debe ser mantener a salvo el Pacto de Toledo, un instrumento que 
constituye la mejor garantía de supervivencia de nuestro sistema de pensiones. 
Diálogo social y diálogo político. Rigor y seriedad en el análisis de nuestro futuro 
económico y demográfico. Propuestas de reforma para consolidar el sistema de 
pensiones a través de un régimen de reparto y de prestación definida para un 
bien público que, como las pensiones, será a mucha distancia el más importante 
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entre los que proporcionará nuestro sistema de bienestar social a lo largo de las 
próximas décadas. 
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2. EL ACUERDO SOCIAL Y ECONÓMICO DE 2011 Y 
LA REFORMA DE LAS PENSIONES DE LA LEY 
27/2011. 

 
 
 
El 2 de Febrero de 2011, el Gobierno y los interlocutores sociales alcanzaron 
un acuerdo de amplio contenido, el Acuerdo Social y Económico (ASE), en el 
que se incorporaba como elemento esencial, aunque no exclusivo, la reforma 
de mayor calado llevada a cabo a lo largo de las tres últimas décadas en el 
sistema español de pensiones. 
 
Una vez más, continuando una práctica ininterrumpida desde 1995, el diálogo 
social en el ámbito de las pensiones públicas venía a mostrar su papel esencial 
como elemento capaz de articular estrategias de reforma y adaptación 
imprescindibles en los sistemas de pensiones más avanzados. El propio 
preámbulo del ASE venía a subrayar la función cardinal del diálogo social al 
insistir en que “ha sido desde la transición a la democracia uno de los 
elementos que han contribuido a configurar de manera decisiva la regulación 
de nuestro sistema social y laboral. Forma parte esencial, por tanto, de la 
historia de nuestras relaciones laborales democráticas y ha sido fundamental 
en el proceso de consolidación y desarrollo de nuestro Estado social y 
democrático de Derecho”. 
 
En un contexto determinado por la intensidad de la crisis económica y las 
interrogantes suscitadas sobre la economía española, que se manifestaban a 
través de la evolución ascendente en los diferenciales de tipos de interés de la 
deuda pública española, el ASE vino a significar un paso fundamental en la 
evaluación de la capacidad de la economía y la sociedad española para llevar a 
cabo las reformas necesarias a medio y largo plazo y dotar de sostenibilidad a 
nuestras finanzas públicas en un marco de consenso social. Esta reforma 
constituía un eje fundamental de la estrategia presupuestaria del Gobierno, ya 
que garantizaba un déficit público sostenible a medio plazo a cambio de una 
consolidación fiscal a corto plazo mucho más suave. De esta forma, el impacto 
sobre la actividad económica sería mucho más moderado precisamente 
cuando el sector privado mostraba mayor debilidad.  
 
La introducción del Acuerdo venía a insistir en ello: “a pesar de la intensidad de 
la crisis, o precisamente como consecuencia de la misma, el Gobierno y los 
Interlocutores sociales no han abandonado en momento alguno el empeño de 
mantener abiertos los cauces de diálogo y, por encima de recientes 
desencuentros, han seguido defendiendo que la situación económica y social 
actual exigía redoblar los esfuerzos de todos para recomponer el Diálogo 
Social con el objetivo de alcanzar un marco de entendimiento que permitiera 
acordar el contenido de las reformas necesarias para contribuir a asegurar la 
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viabilidad de nuestro sistema de protección social y mejorar la eficiencia de 
nuestras políticas de empleo”. 
 
Los contenidos del Acuerdo configuraban un conjunto de reformas importantes 
en el ámbito laboral (política de estímulos al empleo con especial incidencia en 
el empleo juvenil y los trabajadores de más edad, ampliación de la protección 
por desempleo y orientaciones para la reforma de la negociación colectiva), 
educativo (formación y cualificación profesional) e industrial (innovación, 
telecomunicaciones, y sostenibilidad energética) entre otras materias. Pero, sin 
lugar a dudas era la reforma de nuestro sistema de pensiones el ámbito que 
reunía el contenido más sustancial, por su trascendencia económica y social, y, 
consiguientemente, la materia central del ASE. Su objetivo explicitado no era 
otro que “garantizar la sostenibilidad a largo plazo del Sistema público de 
Seguridad Social, especialmente en materia de pensiones, a través de las 
reformas que garanticen su papel fundamental en el Estado del Bienestar”. 
 
Que el carácter de la reforma planteada era profundo, dentro del 
mantenimiento de los elementos que definen el sistema de pensiones en 
España como un sistema de reparto con prestación definida, resulta patente 
cuando se repasan las materias objeto del Acuerdo y sus principales 
contenidos: 

 
1) La edad de jubilación ordinaria. Por primera vez se modifica la edad de 

jubilación de 65 años establecida por primera vez en 1919 (Ley de Retiro 
Obrero) y mantenida en el año 1967 con la implantación del actual 
sistema de Seguridad Social. La nueva edad se sitúa en 67 cuando la 
carrera laboral no alcanza al menos los 38 años y 6 meses de cotización 
en cuyo caso permanece la edad de 65 años para la jubilación (lo que 
hará que alrededor del 45% de todas las nuevas pensiones de jubilación 
se produzcan mediante esta fórmula). 
 

2) Incremento de los incentivos para la prolongación voluntaria de la vida 
laboral.  Aquellos individuos que voluntariamente decidan trabajar más 
años de los legalmente establecidos obtendrán una prima en su base 
reguladora de entre el 2% y el 4% por cada año trabajado, sin que se 
pueda superar la pensión máxima. 

 
3) Se implantan dos modalidades de acceso a la jubilación anticipada: una 

derivada del cese involuntario del trabajador y otra de carácter voluntario 
La edad general de jubilación anticipada voluntaria se establece en 63 
años con un mínimo de 33 años de cotización, con un coeficiente reductor 
anual del 7.5%por año de anticipo sobre la edad de jubilación ordinaria (y 
del 6,5%, cuando se acreditaran 38 años y 6 meses). La edad de 
jubilación anticipada en situaciones de crisis podrá ser reducida hasta los 
61 años con33 años cotizados y un coeficiente reductor anual del 7.5%, 
que no podrá ser inferior al 33% ni superior al 42% de la base reguladora. 
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4) Jubilación parcial. Podrá jubilarse parcialmente un trabajador a los 61 
años, como hasta entonces, pero se endurecen los requisitos. La 
cotización será íntegra tanto para el relevista como para el relevado, 
pudiendo elevarse la cotización respecto de la actual progresivamente en 
un periodo de 15 años desde la entrada en vigor de la Reforma. 

 
5) Jubilación especial a los 64 años. Se suprime. 
 
6) Fórmula de cálculo. Se modifica la fórmula de cálculo de las pensiones de 

jubilación e incapacidad permanente derivada de enfermedad común, en 
función de los años de cotización a través de un reparto proporcional del 
50% entre los años necesarios para alcanzar el 100% de la base 
reguladora. El otro 50% se reconoce una vez cubierto el período mínimo 
de cotización para el acceso al derecho que, en caso de jubilación, son 15 
años. Al tiempo, se mejoran los incentivos en la cuantía de la pensión en 
los casos de diferimiento voluntario en el acceso a la misma. 
 

7) El período de cómputo de las bases de cotización para determinar la 
cuantía de la pensión de jubilación e incapacidad se amplía a 25 años, 
con período transitorio que finaliza en el año 2022. 

 
8) Nuevo factor de sostenibilidad. Para garantizar la sostenibilidad del 

sistema y mantener la proporcionalidad entre las cotizaciones y las 
prestaciones, a partir de 2027 (una vez que hubiesen entrado en 
funcionamiento y en su plenitud las medidas adoptadas en la propia Ley 
27/2011), y cada 5 años, se revisarán los parámetros fundamentales del 
Sistema en función de la evolución de la esperanza de vida de la 
población a los 67 años. 

 
9) Mujeres. En función de la interrupción de la vida laboral de las mujeres 

por cuidado de hijo menor o adopción, se establece la posibilidad de 
adelantar su edad de jubilación en 9 meses por cada hijo, con un máximo 
de 2 años, siempre que con ese periodo adicional dispongan de una 
carrera de cotización suficiente para la jubilación plena entre los 65 y los 
67 años. Se amplía igualmente a 3 años el periodo cotizado por 
excedencia por cuidado de hijos. 

 
10) Jóvenes. Dado que la entrada en el mercado de trabajo de los jóvenes se 

produce cada vez con más frecuencia a través de programas formativos o 
de investigación, sin la correspondiente protección social, se establece la 
posibilidad de reconocimiento de tales periodos a efectos de su cómputo 
como carrera laboral. 

 
11) Penosidad. En el caso de profesiones de especial penosidad, 

peligrosidad, insalubridad, toxicidad y siniestralidad catalogadas como 
tales, se establece la regulación de coeficientes reductores de la edad de 
jubilación. 
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12)  Integración de Regímenes de Seguridad Social. Se desarrolla la 
integración del Régimen Especial Agrario y del Régimen Especial de 
Empleados del Hogar en el Régimen General de la Seguridad Social. 

 
13) Autónomos. Las bases medias de cotización del RETA crecerán de modo 

similar a las bases medias del Régimen General. 
 
14) Bases máximas de cotización. Para mantener el carácter contributivo del 

Sistema, conforme a las recomendaciones del Pacto de Toledo, cuando la 
situación económica y de empleo lo permitan, se establece el examen 
conjunto del Ministerio de Trabajo e Inmigración y los interlocutores 
sociales de la relación entre las bases máximas de cotización y los 
salarios medios. 

 
15) Alternativas de financiación complementaria. Los Ministerios de Trabajo e 

Inmigración y de Economía y Hacienda y los agentes sociales, en el 
marco de las recomendaciones del Pacto de Toledo, examinarán la 
conveniencia de establecer una financiación complementaria del Sistema 
de Seguridad Social a medio y largo plazo. 

 
16) Separación de fuentes de financiación. Asumiendo las recomendaciones 

de los Pactos de Toledo, las partes firmantes del Acuerdo consideran 
necesario que las prestaciones no contributivas y universales se financien 
plenamente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. 
 
17) Pensiones de unidades económicas unipersonales. Se entiende 

necesario reforzarlas prestaciones no contributivas de los 
pensionistas que viven solos con una edad avanzada. 

 
18) Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. 

 
a) Durante los 5 años siguientes a la vigencia del presente Acuerdo, 

se evaluarán los costes de las prestaciones y de gestión de forma 
que ello propicie el ajuste de las cotizaciones profesionales en un 
contexto compatible con las necesidades de la coyuntura 
económica. 

 
b) Las Mutuas y el INSS desarrollarán programas y criterios de 

colaboración afín de controlar más eficazmente los costes 
empresariales derivados de los procesos de incapacidad temporal 
de duración inferior a quince días. 

 
c) Los órganos directivos de las Mutuas se compondrán de las 

empresas con mayor número de trabajadores mutualizados, de 
otras designadas paritariamente por las organizaciones 
empresariales y de una representación de las organizaciones 
sindicales más representativas. 
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La reforma de las pensiones de 2011 se configuraba como el cuarto de entre 
los principales paquetes de reforma abordados en España desde el inicio de la 
vigencia del Pacto de Toledo (1995), y la séptima reforma desde que en 1985 
se abordara la primera modificación del moderno sistema de Seguridad Social, 
el conformado tras la reforma de 1967.  
 
Dada la trascendencia de sus contenidos, se trataba de la más profunda de 
entre ellas. Para facilitar que los cotizantes se adaptaran suavemente a la 
nueva regulación sin introducir una incertidumbre que hubiera afectado 
desfavorablemente a la débil demanda doméstica, se diseñó un calendario de 
implementación de la reforma suficientemente dilatado. Además, de esta forma 
se garantizaba que su mayor impacto se alcanzaría cuando los efectos de la 
crisis económica ya se hubieran absorbido y la población en edad de trabajar 
comenzara a disminuir, lo cual habría podido ocasionar la aparición de cuellos 
de botella en el mercado de trabajo. 
 
Salvo las materias vinculadas a las cotizaciones sociales, todas aquellas que 
constituyen los parámetros fundamentales del sistema fueron, de una u otra 
forma, afectadas: edad de jubilación ordinaria, periodo de cómputo, fórmula de 
cálculo, jubilación anticipada, etc. Además, en el terreno de los ingresos, 
merece la pena subrayar que el diseño de la reforma recoge por primera vez la 
posibilidad de abordar a través de impuestos la financiación a medio plazo de 
las necesidades del sistema de pensiones.   

 
No es este el lugar adecuado para analizar los contenidos de las principales 
reformas abordadas en el sistema español de Seguridad Social a lo largo de 
las tres últimas décadas. Pero su capacidad de adaptación permanente a las 
circunstancias económicas y demográficas puede deducirse cuando se 
considera, por ejemplo, que con anterioridad a la reforma de 1985 el periodo de 
cómputo de las bases de cotización para el cálculo de la pensión eran los dos 
últimos años (frente a los 25 últimos años de vida laboral en que se acordó su 
elevación de forma progresiva en la reforma de 2011). 
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Cuadro 1. 
PRINCIPALES REFORMAS EN EL SISTEMA ESPAÑOL 
DE SEGURIDAD SOCIAL (1985-2011). 

 
 

Periodo Reformas 

1985 Ley 26/85 de racionalización de la estructura y acción 
protectora de la Seguridad Social 

1986 Ley  General de Sanidad 

1989 
Ley 37/1988, de Presupuestos Generales del Estado 
(inicia la reforma de la estructura financiera de la 
Seguridad Social) 

1990 Ley de pensiones no contributivas 

1997 Ley 24/97 de consolidación y racionalización de la 
Seguridad Social 

2002 Ley 25/2002 de jubilación gradual y flexible 

2007 Ley 40/2007 de medidas en materia de Seguridad 
Social 

2011 Ley 27/2011 de actualización, adecuación y 
modernización del sistema de Seguridad Social. 

 
 Fuente: Elaboración propia. 
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3. EL SISTEMA DE PENSIONES DURANTE EL 
PERIODO 1995-2012. 

 
 
 
3.1. Principales modificaciones en el diseño normativo. 
 
 
La orientación y el contenido de la Ley 27/2011 tienen perfecto encaje en la 
trayectoria de reforma del sistema de Seguridad Social que se inicia con la 
suscripción del primer Pacto de Toledo en 1995. Las principales modificaciones 
introducidas desde entonces atienden las recomendaciones del citado Pacto, 
en su primera versión o en la segunda de 2003, y dan cumplimiento también a 
los pactos sociales que a lo largo de ese periodo y de un modo cada vez más 
fructífero precisan su contenido (frente a las ausencias de patronal y UGT en 
los acuerdos de 1996 y 2001, respectivamente, el Acuerdo de medidas en 
materia de Seguridad Social de 2006 es suscrito por todas las partes, al igual 
que sucede con el Acuerdo Social y Económico de 2011. 
 
Contempladas desde esta perspectiva, las tres grandes iniciativas legales de 
reforma del sistema público de pensiones de este periodo destacan por las 
siguientes líneas de actuación que fortalecen la doble naturaleza contributiva y 
solidaria de la Seguridad Social. 
 
 

-‐ Reforzamiento del principio de contributividad, esto es, de la 
proporcionalidad entre el esfuerzo de cotización realizado a lo largo de 
la vida laboral y la cuantía de la pensión disfrutada. El cambio más 
relevante en esta materia tuvo lugar en 1997 con la ampliación de ocho 
a quince del número de años cotizados a tener en cuenta para el 
cálculo de la pensión. En la misma línea, la reforma de 2006 exigió que 
el mínimo de quince años cotizados para el acceso a la pensión de 
jubilación fuera de cotización efectiva. 
 

-‐ Ampliación de las posibilidades de acceso a la pensión de jubilación. 
Siempre desde la sujeción al citado principio de contributividad, la 
reforma de 2002 reguló los supuestos de jubilación anticipada e 
impulsó la jubilación parcial, unos cambios que la Ley 40/2007 reforzó 
en el primer caso y corrigió en el segundo para dar respuesta a una 
utilización abusiva de esta facultad excesivamente onerosa para el 
sistema. 

-‐ Incentivos al alargamiento de la vida profesional. Ya a finales de los 
noventa existía cierta preocupación, creciente, por retrasar 
(voluntariamente) la edad de jubilación como fórmula para combatir el 
futuro envejecimiento de la población. Con tal fin, todas las reformas 
caminaron en esa dirección reforzando los estímulos consistentes en la 
exoneración de cotizaciones a la Seguridad Social a partir de la edad 
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de jubilación o el incremento adicional del tipo aplicado en el cálculo de 
la cuantía por cada uno de los años cotizados más allá de la edad 
ordinaria de jubilación. 
 

-‐ Garantía (y mejora) del poder adquisitivo de las pensiones. En 
cumplimiento de una de las recomendaciones del Pacto de Toledo (y 
siguiendo los precedentes iniciados en la reforma de 1985), la reforma 
de 1997 consagró un mecanismo legal de revalorización de las 
pensiones que garantizaba el mantenimiento de su poder adquisitivo. 
En la práctica, su aplicación (respetada escrupulosamente hasta 2011) 
se complementaba con un incremento superior de las pensiones 
mínimas, una mejora que fue particularmente intensa durante el 
periodo 2004-2008. 
 

-‐ Consolidación de la situación financiera de la Seguridad Social. Gracias 
al espectacular crecimiento del número de afiliados desde mediados de 
los noventa y a la progresiva separación de fuentes de financiación del 
sistema, iniciada en 1989 y prevista por la reforma de 1997, fue posible 
la creación y dotación a lo largo de la última década de un Fondo de 
Reserva que casi llegó a alcanzar los 70.000 millones de euros a 
principios de 2012. 
 

-‐ Mejora y adaptación de las pensiones de supervivencia (viudedad y 
orfandad). Todas las reformas se ocuparon de estas modalidades de 
pensión con la finalidad de mejorar la generosidad de la acción 
protectora. Además, la reforma de 2007 introdujo cambios relevantes 
en la regulación para dar respuesta a la nueva realidad social; la 
incorporación de las parejas de hecho al ámbito de protección. 
 

-‐ Simplificación y convergencia de regímenes. El primer Pacto de Toledo 
de 1995 identificó como un aspecto prioritario para reforzar la igualdad 
y cohesión interna del sistema de Seguridad Social este doble objetivo. 
La simplificación se ha acelerado en los últimos años (sólo quedan dos 
regímenes especiales junto al General y al de Autónomos), al igual que 
la convergencia del régimen de Autónomos respecto del General 
especialmente después de 2007. 
 

-‐ Incorporación a la seguridad social de los nuevos empleados 
públicos. Una medida que permitirá insuflar oxígeno financiero al 
sistema cuando más lo necesita, dilatando en el tiempo un nuevo 
gasto que se producirá más adelante, pero dentro de prácticamente 
40 años, y permitiendo que el ingreso a través de nuevas 
cotizaciones se produzca ya ahora. 
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3.2. Una visión de conjunto. 
 
 
Desde que la economía española pudo superar los efectos de la crisis de 
mediados de los años 90 del pasado siglo, la estructura financiera del sistema 
español de pensiones se insertó en una nueva fase de saneamiento sostenido 
que se extendería hasta la crisis de 2008 y, aun así solo en 2011, el cuarto año 
de crisis, se produciría el primer déficit en el sistema de seguridad social a lo 
largo de los trece años anteriores. 

 
 
Cuadro 2 
SUPERAVIT/DÉFICIT DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  
(1997-2013) 

 

Años   

Saldo 
Seguridad 
Social (% 

PIB) 

Saldo 
Administraciones 
Públicas (% PIB) 

1997 -0,4 -4,0 
1998 -0,1 -3,0 
1999 0,2 -1,2 
2000 0,7 -1,0 
2001 0,9 -0,5 
2002 0,9 -0,2 
2003 1,1 -0,4 
2004 1,1 -0,1 
2005 1,1 1,3 
2006 1,3 2,4 
2007 1,4 1,9 
2008 1,3 -4,5 
2009 0,8 -11,2 
2010 0,2 -9,7 
2011 -0,1 -9,4 
2012 -1,0 -10,6 
2013 (P) -1,3 -6,5 

 
Fuente: Informe Económico Financiero de la 
Seguridad Social. INE (Contabilidad Nacional). 

 
 
 
Durante el periodo 1999-2010, el superávit acumulado por el Sistema de 
Seguridad Social alcanzó un volumen equivalente a 11 puntos de PIB. En el 
mismo periodo el déficit acumulado por el conjunto de las Administraciones 
Públicas alcanzó el -23,3. Pero la trascendencia del papel del superávit en el 
sistema de pensiones como elemento esencial en el comportamiento agregado 
de las Administraciones Públicas, se percibe mejor cuando se considera que el 
superávit público del  2,1% del PIB alcanzado durante el periodo anterior a la 
crisis (1999-2007), se hubiera convertido en un déficit del -6,6% sin el 
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excelente comportamiento del sistema de seguridad social durante la etapa de 
auge económico. 
 
En un contexto de intensa creación de empleo y de expansión razonable de las 
bases de cotización, los ingresos crecieron a una tasa media del 8,1% durante 
la década que finalizó en 2008, haciendo posible la financiación de los 
compromisos de gasto del sistema derivados del crecimiento del número de 
pensiones (cuya tasa media durante el periodo alcanzó el 1,3% anual), del 
efecto sustitución producido por las nuevas pensiones y del impacto de la 
revalorización anual. Tales factores hicieron crecer la pensión media durante el 
periodo a razón de una tasa anual media del 5,5%. 
 
 

Cuadro 3 
PENSIONES, CUANTÍA MEDIA E INGRESOS POR 
COTIZACIONES 

 
 

Periodo 

Número 
de 

Pensiones 
(variación 
interanual) 

(%) 

Pensión 
media 

(variación 
interanual) 

(%) 

Ingresos de 
cotizaciones 

(variación 
interanual) 

(%) 

Ingresos de 
cotizaciones 

(euros 
corrientes) 

2000 1,2 5,0 9,8 60.539,0 
2001 0,9 5,6 9,1 66.071,7 
2002 1,0 4,2 6,8 70.577,8 
2003 0,8 6,0 7,9 76.159,2 
2004 0,8 5,7 7,1 81.600,1 
2005 2,4 5,3 7,7 87.906,8 
2006 1,5 5,7 8,5 95.402,0 
2007 1,3 5,3 8,2 103.263,1 
2008 1,6 6,5 4,7 108.103,7 
2009 1,7 4,8 -1,4 106.552,9 
2010 1,6 3,4 -1,0 105.491,0 
2011 1,4 3,2 -0,2 105.311,7 
2012 1,0 2,5 -4,0 101.106,0 

 
Fuente: Informe Económico Financiero de la Seguridad 
Social. INE (Contabilidad Nacional). 
 

 
Un proceso semejante permitió además avanzar en la maduración del sistema, 
visible en la senda de convergencia entre las pensiones medias y los salarios. 
En algo más de una década la pensión media de jubilación avanzó más de 10 
puntos porcentuales en relación al salario medio. Una senda similar siguió la 
pensión media del conjunto del sistema. Tras este avance está la vinculación 
de las cotizaciones sociales a los salarios efectivos, algo sobre lo que todavía 
debe evolucionar el Régimen de Autónomos, dejando atrás la elección 
voluntaria del nivel de las bases de cotización,  vinculando a los ingresos reales 
a las cotizaciones y también, claro está, los impuestos directos.  
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Cuadro 4 
SALARIOS Y PENSION MEDIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Informe Económico Financiero de la Seguridad Social. INE 
Contabilidad Nacional. 

 
 
Sin embargo, aunque las pautas de evolución de las pensiones contributivas no 
son sustancialmente dispares en función del ciclo político, conviene subrayar 
que cuando se analizan los elementos de solidaridad propios del sistema 
español de pensiones, los resultados son enormemente distintos. Es posible 
comprobar que el proceso de convergencia entre la pensión mínima y el salario 
medio ha sido siempre mucho más intenso bajo gobiernos socialistas que 
durante las etapas de gobierno del PP. Los datos son contundentes: durante el 
periodo 1995-2003, la proporción entre la pensión mínima y el salario medio 
incluso llegó a disminuir, mientras que dicha proporción avanzó en 9 puntos 
porcentuales entre 2004 y 2011 (desde el 31,9% en 2003 hasta el 39,9% en 
2011). 
 
La razón, por supuesto, tiene que ver con el papel asignado a la política de 
apoyo a las pensiones mínimas durante los gobiernos socialistas. La 
revalorización progresiva de las pensiones mínimas por encima del resto de las 
pensiones, superando también la evolución del IPC, fue el factor principal sobre 
el que descansó esta estrategia. Entre 2004 y 2011 las pensiones mínimas 
experimentaron una revalorización nominal del 44,4%, permitiendo una 
ganancia de poder adquisitivo del 26,4% durante el citado periodo. En 2011 la 
pensión mínima de jubilación con cónyuge a cargo (742 euros/mes) era el 
80,3% de la pensión media de jubilación, mientras que la pensión máxima sin 
cónyuge a cargo (570 euros/mes) representaba el 61,7% de la pensión media, 
una situación muy similar a la existente en 2007, con anterioridad al inicio de la 

PERIODO 

PENSION 
MEDIA 
TOTAL 

DEL 
SISTEMA 

(euros 
/mes) 

PENSION 
MEDIA 

TOTAL DE 
JUBILACIO

N (euros 
/mes) 

COSTE 
SALARIAL 

TOTAL 
(euros 
/mes) 

PENSION 
MEDIA Y 
SALARIO        

(%) 

PENSION 
MEDIA DE 
JUBILACIO

N Y 
SALARIO         

(%) 

A B C D=A/C E=B/C 

2000 471,8 539,2 1.335,2 25,0 40,4 
2001 498,4 569,2 1.379,9 25,3 41,2 
2002 519,4 592,3 1.432,3 25,3 41,4 
2003 550,4 625,3 1.490,3 25,8 42,0 
2004 581,6 654,9 1.533,8 26,6 42,7 
2005 612,1 688,7 1.572,0 27,2 43,8 
2006 647,3 729,3 1.647,0 27,4 44,3 
2007 681,5 770,6 1.713,2 27,7 45,0 
2008 725,9 822,2 1.800,0 28,1 45,7 
2009 760,7 862,6 1.858,0 28,7 46,4 
2010 786,5 893,2 1.875,2 29,8 47,6 
2011 811,4 923,8 1.894,8 30,2 48,8 
2012 (P) 831,5 948,8 1.883,5 32,0 50,4 
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crisis. Ello significa que, aun en el contexto de la exigencias de la crisis, la 
política pública pudo asumir compromisos de mantenimiento del nivel de las 
pensiones mínimas en relación a la pensión media (ya hemos visto que incluso 
durante la crisis la relación entre la pensión mínima y el salario medio mejoró 
de forma continuada). 
 
  

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Informe Económico Financiero de la Seguridad Social 
y Encuesta de Salarios INE 
 
 
En realidad, la política de mejora de las prestaciones mínimas formó parte de 
una estrategia general que se aplicó también en terrenos tan significativos 
como el SMI. Aunque los trabajadores afectados por SMI en España apenas 
superan la cifra de 500.000, lo cierto es que sus efectos también se hacen 
sentir en otros ámbitos. Entre ellos uno de los menos subrayados es el de los 
ingresos del sistema de protección social. El SMI es el suelo de la cotización a 
la Seguridad Social, de ahí que una revalorización del 35,5% como la 
experimentada por el SMI entre 2004 y 2008 tuviera también un significativo 
impacto sobre los ingresos durante dicho periodo. Por el contrario, entre 1996 y 
2003, la revalorización del 13,5% en el SMI apenas pudo cubrir el 
mantenimiento de su poder adquisitivo. 
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Gráfico	  1	  
PENSIÓN	  MÍNIMA	  Y	  SALARIO	  
MEDIO	  (1985-‐2012)	  	  	  	  

Cuadro 5 
PENSIONES MÍNIMAS Y 
SALARIO MEDIO (1981-2012) 

PERIODO 

PENSIÓN 
MÍNIMA DE 

JUBILACIÓN 
CON 

CONYUGE A 
CARGO 

(euros/mes) 

COSTE 
SALARIAL 

TOTAL 
(euros/mes) 

1981 110,0 377,0 
1985 174,3 586,6 
1990 282,5 851,4 
1995 365,1 1.146,7 
2000 433,4 1.335,2 
2001 445,1 1.379,9 
2002 462,4 1.432,3 
2003 475,4 1.490,3 
2004 492,0 1.533,8 
2005 531,2 1.572,0 
2006 569,1 1.647,0 
2007 618,5 1.713,2 
2008 661,3 1.800,0 
2009 696,2 1.858,0 
2010 734,6 1.875,2 
2011 756,0 1.894,8 
2012 763,0 1.883,5 
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Cuadro 6 
REVALORIZACIÓN DE LAS PENSIONES CONTRIBUTIVAS Y MÍNIMAS 
(2005 Y 2012) 

Periodo 
Revalorización 

inicial 
Actualización 

final 

Revalorización 
Total 

 

IPC 
(incremento 
anual nov-

nov)                 
% 

Ganancia 
(+) o 

Pérdida (-) 
de poder 

adquisitivo 
A B A + B C D= A+B-C 

PENSIONES CONTRIBUTIVAS 

2004-2011 (Gobierno 
socialista). Cifras no 
acumulativas 

11,0 5,8 
 

16,8 
 

18,0 -1,2 

2012 (Gobierno 
popular). Cifras no 
acumulativas 

1,0 0,0 
 

1,0 
 

2,9 -1,9 

PENSIONES MINIMAS     (65 años con cónyuge a cargo) 

2004-2011 (Gobierno 
socialista). Cifras no 
acumulativas 

36,7 7,7 44,4 18,0 26,4 

2012 (Gobierno 
popular). Cifras no 
acumulativas 

1,0 0,0 1,0 2,9 -1,9 

TOTAL PENSIONES (*) 

2004-2011 (Gobierno 
socialista). Cifras no 
acumulativas 

18,0 6,3 24,3 18,0 6,3 

2012 (Gobierno 
popular). Cifras no 
acumulativas 

1,0 0,0 1,0 2,9 -1,9 

 
(*)Estimación a través de la ponderación de las revalorizaciones en función del % 
representado por las pensiones contributivas y mínimas respecto del total en cada año  
(alrededor de un 73% y 27% durante el periodo respectivamente). 
 

 
Pero además, la expansión de los ingresos también hizo posible la 
acumulación de una reserva de fondos creciente, dotados posteriormente al 
Fondo de Reserva de la Seguridad Social desde 2003 (Ley 28/2003 de 30 de 
Septiembre). El volumen de reservas sería muy importante a partir de 2004. 
Entre 2004 y 2010 las dotaciones alcanzarían una cifra de 41.535 millones de 
euros lo que, con las dotaciones anteriores a dicho año y el montante de 
rendimientos netos generados por la inversión del Fondo, representaron 
alrededor del 6,6% del PIB de 2012. 
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Fuente: Informe Económico Financiero de la Seguridad 
Social. INE Contabilidad Nacional 

 
 
Junto a ello, la consolidación financiera del sistema durante el periodo de auge, 
se complementaba con la progresiva asunción por el Estado de la financiación 
de los complementos a mínimos. Se trataba de un compromiso asumido de 
forma unánime en el Pacto de Toledo y sancionado también en el ámbito del 
diálogo social tripartito. El principio de separación de fuentes había sido ya 
alcanzado en el ámbito de la financiación de las prestaciones no contributivas. 
Aunque la aportación del Estado creció significativamente hasta alcanzar en 
1995 el 40% del coste total de los complementos a mínimos, se redujo de 
forma drástica a partir de 1996 y llegó a estar cercana a cero en 2000 y 2001. 
Sin embargo, nuevamente a partir de 2004 el esfuerzo en mejorar la aportación 
del Estado para la financiación de los complementos a mínimos se incrementa 
muy significativamente (desde 97,9 millones en 2001 hasta 2806,4 millones de 
euros en 2011). El proceso se completará finalmente en 2013, año en el que el 
Estado asumirá la financiación del 100% del complemento a mínimos. 
 
 
 

Cuadro 7 
EVOLUCIÓN DEL FONDO DE RESERVA DE 
LA SEGURIDAD SOCIAL 
 

Periodo Dotación 
Inicial 

Dotación 
Adicional Total 

2000 240,4 360,6 601,0 
2001 240,4 1.562,6 1.803,0 
2002 3.575,0 

 
3.575,0 

2003 1.202,0 4.291,8 5.493,9 
2004 3.000,0 3.700,0 6.700,0 
2005 3.500,0 3.500,0 7.000,0 
2006 3.700,0 3.800,0 7.500,0 
2007 4.000,0 4.300,0 8.300,0 
2008 4.700,0 4.700,0 9.400,0 
2009  

 
0,0 

2010 1.740,0 
 

1.740,0 
Total 
Dotaciones  

   52.112,9 

Excedentes de la gestión de Incapacidad Temporal 
por contingencias comunes de las Mutuas 

 
895,0 

 
Rendimientos 
netos 

 
  16.176,0 

Total Fondo 
 

  
69.183,9 
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Fuente: Elaboración propia con datos de Informe 
Económico Financiero de la Seguridad Social. 

 
 

El factor esencial de un proceso como el descrito fue la intensidad en la 
creación de empleo. Entre 1995 y 2007 el volumen de empleo creció en más de 
8 millones, lo que supuso un incremento total en la población ocupada del 
66,5%. Fue así como se pudo financiar una política de expansión de la 
solidaridad en el sistema de pensiones en un contexto de gran dinamismo en el 
crecimiento de la población pensionista y de fuerte incremento de las nuevas 
pensiones, a medida que se incorporaban a la jubilación nuevas cohortes de 
edad con más largas carreras de cotización y salarios más altos. 
 
El gasto en pensiones permaneció por debajo de los ingresos del sistema y 
estos se mantuvieron estables en relación al PIB, salvo en los periodos de 
crisis, como ocurrió a mediados de los años 90 del pasado siglo y a partir de 
2008. De ahí que incluso se pudiera dar la excepcional circunstancia de que el 
esfuerzo relativo necesario para el sostenimiento del sistema de pensiones, 
que había crecido progresivamente hasta llegar a duplicarse a lo largo de las 
tres últimas décadas, logró incluso descender dado el intenso crecimiento 
económico registrado con anterioridad a la Gran Recesión. A partir de 2008, el 
proceso, naturalmente, se invierte y el esfuerzo relativo en términos de gasto 
en pensiones crece con la crisis en más de 2 puntos de PIB (alrededor del 20% 
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Gráfico	  2	  
FINANCIACIÓN	  DE	  LOS	  COMPLEMENTOS	  A	  MÍNIMOS	  
(2000-‐2013)	  

CoEzaciones	  Sociales	   Aportacion	  del	  Estado	  
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en periodo de crisis transcurrido). En 2012, por primera vez desde 1977, el 
gasto en pensiones superó la cifra de ingresos procedentes de las cotizaciones 
sociales. 
 
 

 
 

Fuente: Cuentas y Balances de la Seguridad Social  y  Anexos al 
Informe Económico Financiero. INE (Contabilidad Nacional). 
 

 
 
El comportamiento del sistema de pensiones español en términos comparados 
no experimentó grandes alteraciones durante este periodo. En relación a los 
países de la UE (15), solo Irlanda, y Luxemburgo al final del periodo, 
presentaban un gasto inferior al de España en términos SEEPROS (Sistema 
Europeo de Estadísticas de Protección Social). En 2009, ya iniciada la crisis, 
España era el país que menos gasto en pensiones registraba entre los cinco 
grandes países de la Unión Europea, en torno a un 25% menos que el de la 
media de la UE (equivalente a 3 puntos menos de PIB) y alrededor del 40% 
inferior al de Italia (casi 6 puntos menos de PIB que el gasto italiano). El 10,1% 
de gasto en pensiones era en España casi 5 puntos de PIB inferior al de 
Francia y se situaba también muy por debajo de Alemania y el Reino Unido. 
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Gráfico	  3	  
COTIZACIONES	  SOCIALES,	  GASTO	  EN	  PENSIONES	  Y	  PIB	  
(1977-‐2012)	  

CoEzaciones	  
sociales	  /	  PIB	  	  	  	  	  	  	  	  
(%)	  

Gasto	  en	  
pensiones	  /	  
PIB	  	  	  	  	  	  	  	  (%)	  
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Fuente: Anuario de Estadísticas Laboral (con datos de Eurostat, SEEPROS) 

 
 
 
3.3. El equilibrio a largo plazo del sistema de pensiones. 
 
Como la mayor parte de los modelos de pensiones característicos de la Europa 
continental, el sistema español de pensiones es un sistema de reparto (pay as 
you go en terminología anglosajona). En cada momento los trabajadores 
ocupados (por cuenta propia o ajena) con sus cotizaciones financian las 
pensiones de los jubilados por razones de edad, invalidez o supervivencia 
(viudedad). El tipo de cotización es un porcentaje del salario –siendo a este 
respecto secundario el hecho de que sea sufragado con cargo al empresario o 
a los trabajadores puesto que ambas aportaciones forman parte del coste 
laboral total-, existiendo una base de cotización mínima y máxima por categoría 
profesional, que se relacionan con las pensiones mínima y máxima del sistema. 
Aunque podrían modificarse con la periodicidad que se requiera, los tipos de 
cotización suelen estimarse para su mantenimiento estable durante periodos de 
tiempo más largos que el año, dada la incidencia que pueden tener en otras 
variables macroeconómicas como el empleo. Un ejemplo de ello, reside en la 
cotización por contingencias comunes, las que financian de forma íntegra las 
pensiones, cuyo tipo ha permanecido vigente en su nivel actual, 28,3%, desde 
1995 y era el 32,1% en 1982. 
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Gráfico	  4	  
GASTO	  EN	  PENSIONES	  EN	  LOS	  GRANDES	  PAÍSES	  DE	  
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Fuente: Cuentas y Balances de la Seguridad Social  y  Anexos al Informe 
Económico Financiero. 

 
 
En un sistema de reparto, el nivel de esfuerzo de la sociedad en la financiación 
de las pensiones puede medirse a través de la proporción de la renta anual que 
se destina a ellas. Pero el trasvase de rentas desde la población ocupada a la 
población jubilada que ello implica puede expresarse también como el 
resultado del funcionamiento de cuatro componentes esenciales que se reflejan 
a continuación. 
 
En realidad se trata de una forma de presentar la proporción del gasto en 
pensiones respecto del PIB más compleja de lo que es en realidad. Al fin y al 
cabo el gasto anual en pensiones es el resultado de multiplicar la cuantía de la 
pensión media por el número medio de pensiones en vigor a lo largo del año. 
Sin embargo, presentar de forma desagregada los factores que componen 
ambos indicadores permite la realización de proyecciones de forma 
razonablemente sencilla y formular juicios interpretativos a luz del 
comportamiento pasado. A continuación se presentan algunos ejercicios de 
proyección basados en esta identidad contable que, como veremos, reflejan 
resultados a largo plazo similares a los que sirvieron de base para las 
estimaciones de gasto realizadas para la reforma del sistema de pensiones en 
2011. 
 
 
 
 
 

 

32,10	  

30,60	  

29,10	  

28,80	  

29,30	  

28,30	   28,30	  

26,00	  

27,00	  

28,00	  

29,00	  

30,00	  

31,00	  

32,00	  

33,00	  

%
	  so

br
e	  
ba
se
	  c
oE

za
ci
ón

	  

Gráfico	  5	  
COTIZACIÓN	  SEGURIDAD	  SOCIAL	  
	  (Régimen	  General.	  ConOngencias	  comunes)	  
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FACTORES DETERMINANTES DEL GASTO EN PENSIONES 
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Los dos primeros componentes de la identidad anterior son una forma de 
aproximar la influencia del envejecimiento en el sistema de pensiones. El 
envejecimiento de la población es fruto de la acción combinada del descenso 
de la mortalidad y de la reducción de la tasa de fecundidad, dado el flujo bruto 
de población migrante. El resultado es un aumento sustancial en el volumen de 
población mayor de 65 años y adicionalmente un crecimiento mayor aún de la 
tasa de dependencia, la población que supera los 65 años como parte del 
conjunto de la población en edad de trabajar. 
 
Mortalidad, esperanza de vida y tasa de dependencia son conceptos 
relacionados. El descenso de la mortalidad tiene como primer resultado el 
crecimiento de la duración media de la vida, la esperanza de vida, ello a su vez 
genera un aumento en la población de mayor edad y, en ausencia de 
crecimientos similares en la tasa de fecundidad, el ascenso en la tasa de 
dependencia. 
 
Desde comienzos del siglo XX la esperanza de vida al nacer ha aumentado en 
más de 47 años (de los 34,8 años en 1900 hasta 82,1 años en 2010) y se ha 
duplicado largamente entre los que cumplen 65 años (desde 9,1 años en 1900 
hasta 20,6 en 2010). Al respecto conviene recordar que en España, al igual que 
en la mayor parte de los países, la primera edad legal de jubilación fue fijada en 
1919 en 65 años. Las proyecciones son también ilustrativas de la 
trascendencia del fenómeno a medio y largo plazo: en 2050 los mayores de 65 
años vivirán otros 25,7 años, con un aumento de 5,1 años (el 24,8%) respecto 
de la esperanza de vida a los 65 años registrada en 2010, que era de 20,6 
años. Ello significa que la vida media de los mayores, y consiguientemente el 
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coste del sistema de pensiones, se incrementará un 0,62% anual para el flujo 
de nuevas pensiones durante el periodo 2010-2050. Como luego veremos este 
es el fundamento de la creación del factor de sostenibilidad de la Ley 27/2011 
de reforma de las pensiones. 
 
 

 
 
Fuente: INE. Censos de Población y Proyecciones 
de Población a medio y largo plazo. 

 
 
El resultado de este proceso en la tasa de dependencia, la relación entre la 
población mayor de 65 años y la población en edad de trabajar, es 
especialmente acusado. Entre 1980 y 2012, la tasa de dependencia había 
crecido en casi 8 puntos, hasta alcanzar el 26,1%. Pero lo más significativo es 
que las proyecciones a largo plazo situarían su nivel en el entorno del 70% a 
mediados de siglo. 
 
 

 
Fuente: EPA y Proyecciones de población a largo plazo. INE  
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Gráfico	  6	  
ESPERANZA	  DE	  VIDA	  (1900-‐2050)	  
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Dado que la evolución del número de pensiones está directamente vinculada al 
comportamiento de la población de mayor edad, las proyecciones reflejarían un 
volumen de pensiones de alrededor de 15 millones en 2050. Y ello sobre la 
base de un descenso del índice de cobertura de las pensiones (es decir, el 
número de pensiones en relación a la población mayor de 65 años) que pasaría 
del 1,12 actual al 1,01 a mediados de siglo. Como es sabido este índice puede 
ser mayor que la unidad ya que la población población de menos de 65 años 
también puede recibir pensión (jubilados anticipados, parciales, huérfanos, 
viudedad, etc.) y entre la mayores de 65 años puede haber más de una 
pensión, compatible entre sí, por persona jubilada. 
 
El comportamiento del índice cobertura a lo largo de las últimas décadas ha 
sido muy estable con una tendencia a la baja a partir del año 2000 y el 
resultado final de las estimaciones es consistente con las realizadas en los 
trabajos de elaboración de la Memoria Económica de la Ley 27/2001. Con 
respecto al resultado final, conviene subrayar que, aunque se trata de 
proyecciones, su grado de fiabilidad no es bajo, dado que los pensionistas de 
mediados del siglo XXI ya han nacido, son las cohortes que nacieron en la 
década de los 70 y 80 del siglo XX. 
 
 

Cuadro 8 
PENSIONES EN VIGOR (1980-2050). 

 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Informe 
Económico Financiero de la Seguridad Social (2012) y 
Anexos e INE. 

 
 
Por su parte, los dos últimos componentes de la identidad señalada, recogerían 
la evolución y las proyecciones de la pensión media del sistema, en el 
numerador, y de la evolución del empleo y de la productividad en el 
denominador. Un aumento de la pensión media produciría, obviamente, un 

Periodo 
TOTAL 

PENSIONES 
(miles) 

POBLACION 
MAYOR DE 

65 AÑOS 
(miles) 

PENSIONES / 
POBLACION 

MAYOR DE 65 
AÑOS 

1980 4.398 4.208 1,05 

1990 6.187 5.235 1,18 

2000 7.649 6.631 1,15 

2010 8.749 7.651 1,14 

2011 8.871 7.791 1,14 

2012 8.934 7.942 1,12 

2020 10.058 9.144 1,10 

2030 12.204 11.300 1,08 

2040 14.624 13.796 1,06 

2050 15.830 15.221 1,04 

2052 12.812 15.204 1,04 
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incremento en  el gasto y en la proporción de este con respecto del PIB, 
mientras que mejoras en el empleo y la productividad reducirían la proporción 
del gasto al aumentar el PIB. Ahora bien conviene subrayar que las mejoras en 
la productividad no absorben el conjunto del crecimiento del gasto originado en 
el sistema. La razón es que, así lo muestran los datos de evolución registrada 
hasta 2012, estos aumentos terminan transmitiéndose a los salarios y a través 
de ellos a las bases de cotización y así a las pensiones, tras el retardo temporal 
correspondiente. Por ejemplo entre 1980 y 2010 la proporción entre pensión 
media y productividad pasó del 9,5% hasta el 19,2%. Las proyecciones 
suponen que este nivel se mantiene a lo largo de las próximas décadas. Es un 
supuesto que podría incluso calificarse como optimista en términos del 
equilibrio económico del sistema, puesto que la tendencia al incremento de la 
pensión media por encima de la productividad es innegable hasta el momento. 
Sin embargo los efectos de la crisis, y la estrategia de reformas llevada a cabo 
por el Gobierno actual, se están dejando sentir abruptamente en forma de 
disminución de los salarios y, con ellos, de las bases medias de cotización. De 
ahí que no sea un escenario improbable el mantenimiento a largo plazo de la 
cuantía de la pensión media expresada como porcentaje respecto de la 
productividad del trabajo. 
 
 

Cuadro 9 
EMPLEO, PRODUCTIVIDAD Y PENSIÓN MEDIA (1980-2050). 

 
 

Periodo Ocupado
s  (*) 

 
Tasa 
de 
empleo 

PIB          
(**) 

Productivida
d    (**) 

Pensión 
media 

Pensión 
media/ 

Productividad     
(%) 

D
at

os
 re

al
es

 1980 11.895 52,78 95.402 8.020 1.275,7 9,5 

1990 12.955 51,42 312.411 24.115 3.741,2 12,1 

2000 15.506 57,51 629.907 40.624 6.605,1 16,3 

2010 18.457 59,84 1.048.883 56.830 11.011,1 19,4 

Pr
oy

ec
ci

on
e

s 

2020 18.150 62,84 1.162.551 65.619 12.591,9 19,2 

2030 19.432 72,84 1.318.948 72.345 13.882,5 19,2 

2040 19.543 82,84 1.417.637 79.761 15.305,5 19,2 

2050 17.549 83,84 1.515.568 87.936 16.874,3 19,2 
 
(*) Las proyecciones de ocupación para el periodo 2020 registran un crecimiento anual del 1% en 
la tasa de empleo a partir de 2015 hasta 2040 y del 0,1 % desde entonces hasta 2050. 
(**) Las cifras de PIB y productividad en 1980-2010 son a precios corrientes. Las proyecciones de 
PIB para 2020-2050 recogen un crecimiento de la productividad real del 1% anual.  

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Informe Económico Financiero de la Seguridad Social 
(2012) y Anexos e INE. 

 
En cuanto a la evolución del empleo, las proyecciones realizadas recogen un 
comportamiento exigente, basado a su vez en la tendencia esperada de la 
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población en edad de trabajar. La tasa de empleo, la proporción de personas 
en edad de trabajar que permanecen ocupadas, crece a partir de 2015 a una 
tasa anual del 1%. Ahora bien, la población en edad de trabajar disminuye de 
forma continuada de acuerdo con las proyecciones de población a largo plazo 
realizadas por el INE –en el periodo entre 2010 y 2050 la población en edad de 
trabajar disminuiría en alrededor de 10 millones de personas y apenas 
superaría los 20 millones en 2050-. Por esa razón aunque la tasa de empleo 
alcanza un nivel del 83,84% en 2050, nivel históricamente desconocido en 
nuestra historia estadística, el volumen de empleo alcanzaría 17,5 millones en 
2050, una cifra similar a los 17,3 millones de ocupados que registró 2012. Pero 
ese nivel de ocupación es solo 2 millones superior a los 15 millones de 
personas con más de 65 años que, como antes se indicaba, se correspondería 
con volumen de pensiones similar a dichos 15 millones. Estos serían los 
efectos conjuntos del crecimiento de la esperanza de vida y el bajo nivel de 
fecundidad sobre la tasa de dependencia, que se situaría en cifras cercanas al 
70%. 

 
 
Cuadro 10 
POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR, OCUPACIÓN Y TASA DE 
EMPLEO (1980-2050) 

 
 

Periodo 
Población 

mayor de 16 
años 

Población 
de 16 años 
a 64 años 

Población 
mayor de 
65 años 

Ocupados    
TASA DE 
EMPLEO      

 

D
at

os
 re

al
es

 1980 26.747 22.539 4.208 11.895 52,78 

1990 30.430 25.195 5.235 12.955 51,42 
2000 33.593 26.962 6.631 15.506 57,51 
2010 38.494 30.844 7.651 18.457 59,84 

Pr
oy

ec
ci

on
e

s 

2020 38.025 28.881 9.144 18.150 61,34 

2030 37.976 26.676 11.300 19.432 68,34 

2040 37.386 23.590 13.796 19.543 75,34 

2050 36.152 20.930 15.221 17.549 82,34 
 

Nota: Ver supuestos del Cuadro 8. 
Fuente: Elaboración propia con datos de INE (Proyecciones de población a largo 
plazo, 2012 y EPA). 

 
 
Sobre los supuestos anteriormente indicados, la concreción final de los 
resultados en términos de gasto en pensiones como proporción del PIB recoge 
una estimación de gasto creciente que alcanzaría el 12,1% en 2030 y del 
17,1% en 2050. En dichas estimaciones no están incluido el impacto de la 
reforma de 2011 cuyas estimaciones se detallan más abajo.  
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Se trata, por supuesto, de una estimación cuyo grado de verosimilitud es 
mucho más alto para la proyección del volumen de pensiones (que casi se 
duplicaría hasta superar la cifra de 15 millones al final del periodo considerado), 
que para el comportamiento del empleo, la productividad y el PIB. Para la 
productividad, una vez producido el ajuste derivado de la crisis, que ha elevado 
la productividad entre 2008 y 2012 en el 11,2%, las proyecciones recogen una 
expectativa de crecimiento medio del 1% anual durante el periodo. Las cifras 
para el PIB en el terreno de las proyecciones se recogen en términos reales y 
descansan en un crecimiento del volumen de empleo prácticamente nulo a lo 
largo del periodo. 
 
Y, aun así, si las tendencias de la población en edad de trabajar se 
confirmaran, la tasa de empleo, como antes se indicaba, registraría una 
espectacular subida. Es posible, o más bien es casi imprescindible, elevar el 
nivel de empleo absoluto durante la próxima década. De hecho las 
proyecciones descansan en hipótesis de crecimiento del empleo muy lento, que 
solo crecería en 2 millones de ocupados hasta 2030 respecto del nivel actual. 
 
Durante 2012 y el primer trimestre de 2013 la destrucción de empleo ha 
seguido produciéndose a un ritmo intenso (incluso en el segundo trimestre del 
año la tasa interanual fue el -4%). Hoy tenemos un millón (1.023.000 
exactamente) menos de trabajadores con empleo que los que había al final de 
2011. Si el paro, que todavía permanece en torno a los 6 millones, no ha 
subido hasta niveles cercanos a los 7 millones es porque estamos asistiendo a 
la mayor caída en la población activa registrada en nuestra historia estadística. 
Nunca antes habíamos vivido esta situación.  
 
En el último año, la población activa ha bajado en 350.000 personas. De ahí 
que el futuro para los que necesitan y quieren trabajar no puede consistir en la 
salida del país o el desempleo crónico. España está volviendo a su realidad 
histórica como país de emigración que, durante algunos años habíamos dejado 
de ser. 
 
Un país cuyos habitantes  volverán a poblar masivamente las principales 
ciudades de Alemania, Bélgica, Holanda o Francia. Y una política económica, 
en España y en Europa, que en lugar de tratar de acercar la economía y la 
inversión hacia donde están los habitantes de Europa, como planteaba el 
informe Delors hace casi dos décadas, terminará haciendo que los habitantes 
del Sur de Europa se desplacen masivamente hacia donde existen nuevas 
oportunidades de empleo. Estas son las terribles consecuencias de la 
aplicación de esta política verdaderamente ciega e inútil. 
 
Acabar con esta espiral recesiva. Este ese sin duda el principal reto de la 
política económica y social de España durante las próximas décadas. España 
necesita políticas que expandan el crecimiento para poder sostener su modelo 
de bienestar. Una estrategia de reactivación que solo puede impulsarse a 
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través de un cambio sustancial en el diseño de la política económica a escala 
europea. 
 
Desde el punto de vista demográfico, dado el crecimiento previsto en la 
población, el impulso del crecimiento exigirá nuevos incrementos en el flujo de 
entrada de población inmigrante o, complementariamente, el aumento 
progresivo de la edad de jubilación (esta es precisamente la razón subyacente 
en el aumento progresivo de dicha variable establecido en la reforma de 2011). 
 
 
Cuadro 11 
PENSIONES, EMPLEO, PRODUCTIVIDAD Y GASTO EN PENSIONES 
SOBRE PIB (1980-2050) 
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Informe Económico Financiero de la Seguridad Social 
(2012) y Anexos e INE. 
 
 
Hasta aquí este breve repaso a los factores que determinan el gasto del 
sistema de pensiones y que afectan de manera crucial a su evolución a medio 
y largo plazo. Las estimaciones realizadas parten de la situación y los datos 
reales conocidos hasta 2012, pero no incorporan los efectos directos de la 
entrada en vigor en enero de 2013 de las reformas incorporadas en la Ley 
27/2011. A ello se destina el siguiente apartado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Periodo Número de 
pensiones Ocupados Productividad 

PIB                  
(millones 

euros) 

Pensión 
medial 
Anual 

Gasto en 
pensione

s 
(millones 

euros) 

Gasto en 
pensione

s / PIB                       
(%) 

D
at

os
 re

al
es

 1980 4.398.434 11.895 13.375 159.100 1.275,7 5.611 3,5 

1990 6.187.135 12.955 31.006 401.686 3.741,2 23.147 5,8 

2000 7.649.392 15.506 40.624 629.907 6.605,1 50.525 8,0 

2010 8.749.054 18.457 56.830 1.048.883 11.011,1 96.337 9,2 

P
ro

ye
cc

io
ne

s 2020 10.286.288 17.717 65.619 1.162.551 12.591,9 129.524 10,9 

2030 12.204.069 18.231 72.345 1.318.948 13.882,5 169.423 12,1 

2040 14.485.813 17.774 79.761 1.417.637 15.305,5 221.712 14,2 

2050 15.677.876 17.235 87.936 1.515.568 16.874,3 264.553 17,1 
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3.4. El impacto de la reforma de 2011 sobre el equilibrio a largo plazo del 
sistema de pensiones. 

 
Todos los analistas coinciden en destacar como la reforma aprobada en el año 
2011 fue la más ambiciosa de las realizadas en España desde que se cuenta 
con un sistema de pensiones homologable internacionalmente, tanto desde el 
punto de vista cualitativo como cuantitativo. En concreto, en el Cuadro 11 
aparecen distintas estimaciones cuantitativas de su impacto en el gasto en 
pensiones en porcentaje del PIB en el año 2050 obtenidas. Dado que no todos 
los trabajos revisados incluyeron el efecto del factor de sostenibilidad, al no 
especificarse los parámetros del sistema que se verían afectados, merece la 
pena destacar como el rango de estimaciones del impacto del resto de la 
reforma es bastante estrecho.  
 
 

Cuadro 12 
DISTINTAS ESTIMACIONES DEL AHORRO DE LA REFORMA DE 
PENSIONES EN 2050 (% del PIB) 

 

Concepto Sin factor de 
Sostenibilidad 

Factor de 
sostenibilidad Total 

Memoria Económica del Proyecto de Ley 2,5 1,0 3,5 
De la Fuente y Doménech (2011) 3,3 - - 
Banco de España (2011) 2,8 - - 
Díaz Giménez y Díaz Saavedra (2011) 2,8 - - 
Conde y González (2011) 2,9 - - 
IMF (2011) 2,2 1,3 3,5 
OECD (2011) 2,5 1,0 3,5 

 
 
En concreto, el máximo impacto lo obtienen De la Fuente y Doménech (2011) 
con un ahorro del 3,3% del PIB y el mínimo el Fondo Monetario Internacional 
con un ahorro del 2,2% del PIB. La media de todos los estudios citados es del 
2,8% del PIB, significativamente por encima de la estimación presentada en la 
memoria económica del Proyecto de Ley (2,5%). Esto implica que la reforma 
supondrá un recorte de entre un 30% y un 40% del incremento proyectado del 
gasto en pensiones entre 2010 y 2050 en ausencia de medidas (7,9 puntos 
porcentuales, de acuerdo con la última columna del cuadro 10). 
Adicionalmente, si el factor de sostenibilidad afectara a los parámetros 
esenciales del sistema a partir de 2027, el ahorro sería de un punto adicional 
de PIB, prácticamente compensando el 50% del aumento proyectado del gasto 
en pensiones, que, tras la reforma, se situaría alrededor del 14% en 2050 
(frente al 17,1% que se estima en el Cuadro 11). Este ratio es similar al que 
presentan en la actualidad países como Italia, Francia y Alemania. 
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Para analizar el impacto de las principales medidas implementadas se utilizan 
las estimaciones contenidas en la Memoria Económica del Proyecto de Ley de 
Reforma de las Pensiones (véase Cuadro 13). En primer lugar, cabe resaltar 
como el impacto de la reforma va reforzándose en el tiempo como 
consecuencia de su implementación progresiva. De esta forma, los efectos 
serán mayores precisamente cuando el aumento del gasto en pensiones en 
ausencia de reformas sería más elevado y menor en los primeros años de 
implementación de la reforma, cuando la situación económica era previsible 
que todavía se viera lastrada por las consecuencias de la crisis y los ajustes 
macroeconómicos. Esto, además, habría permitido a los agentes adaptarse a la 
nueva regulación sin costes adicionales y sin que la incertidumbre o la 
necesidad de ahorrar más en el corto plazo se hubieran traducido en una 
menor demanda adicional.   
 
 

Cuadro 13. 
AHORRO DE LA REFORMA DEL SISTEMA DE PENSIONES DE 
2011. MEMORIA ECONÓMICA DEL PROYECTO DE LEY (% del 
PIB).  

 
 

Año
s 

Efecto del 
increment
o del nivel 

del PIB 

Retraso 
edad de 
jubilació

n 
(*)(**) 

Fórmul
a de 

cálculo 
(1) 

Periodo 
de 

cómput
o 

(1) 

Factor de 
Sostenibilida

d 

TOTA
L 

2015 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 
2020 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 0,3 
2030 0,1 0,8 0,1 0,4 0,0 1,4 
2040 0,2 1,0 0,3 0,8 0,5 2,8 
2050 0,2 1,0 0,3 1,0 1,0 3,5 
2060 0,2 0,9 0,3 1,0 1,2 3,6 

 
(*)  Condicionada a la modificación de la pensión por variación de porcentaje y base  
reguladora. 
(**) Contiene cotizaciones por retraso de la edad de jubilación, mayor cotización de la 
jubilación parcial, supresión de la jubilación con 64 años, coeficiente reductor 
jubilación anticipada y mínimos. 
(1)  Contiene efectos en las pensiones de incapacidad permanente, jubilación y 
viudedad. 

 
 
Respecto a los impactos específicos de las medidas en la Ley, cabe destacar 
en primer lugar, como esta reforma es enriquecedora para la sociedad, ya que 
aumenta el PIB potencial de la economía. Al aumentar la edad de jubilación 
legal, la tasa de actividad de los mayores en comparación con el escenario 
central sin reformas será más elevada. En particular, la tasa de actividad de la 
población entre 16 y 71 años podría aumentar entre 1,5 y 2 puntos 
porcentuales a partir de 2030. Al haber más gente dispuesta a trabajar, el PIB 
real del escenario con reformas sería entre un 1,4% y 1,7% superior en ese 
horizonte. Solo por este efecto, el gasto en pensiones en porcentaje sobre PIB 
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sería entre 0,1 y 0,2 puntos porcentuales inferior (segunda columna del cuadro 
12).  
 
Pero el incremento de la edad de jubilación no solo aumenta el PIB, sino que 
también reduce el número de años en que los individuos reciben una pensión 
(pero no su cuantía) y, dado que el número de pensionistas es el mismo, 
también reduce el gasto total en pensiones. Como alrededor del 50% de los 
pensionistas no se verá afectado por la medida, al permitirse la jubilación a los 
65 años para carreras de cotización completas (38,5 años), el ahorro sería de 1 
punto de PIB a partir de 2040, aumentando gradualmente hasta entonces 
(tercera columna del cuadro 12).  
 
Por su parte, la modificación de la fórmula del cálculo de la pensión favorecerá 
que los individuos tengan carreras de cotización más largas, al penalizar en 
mayor medida que se dejen de trabajar los últimos años de la vida laboral. Si 
los individuos no cambian sus pautas de comportamiento y siguen cotizando 
los mismos años que en la actualidad, el ahorro de pensiones se situaría en 
unas 3 décimas de PIB a partir de 2040 (columna cuarta del cuadro 12). Sin 
embargo, la experiencia demuestra que los individuos decidirán cotizar más 
años, con lo que en lugar de reducir el gasto aumentarán los ingresos del 
sistema en una proporción similar.  
 
El aumento del periodo de cómputo de las pensiones de 15 a 20 años 
supondrá un ahorro de 1 punto de PIB a largo plazo, 2050, con un aumento 
gradual hasta entonces (véase la columna quinta del cuadro 12). Esta medida 
tiene como efecto tener en cuenta bases algo menores en los primeros años de 
la vida laboral, sobre todo en los grupos de cotización más altos. En cambio, en 
los grupos de cotización más bajos el impacto será mucho menor, ya que sus 
salarios a lo largo de la vida laboral son mucho más estables. De esta forma, el 
sistema de pensiones español será más redistributivo que antes de la reforma. 
Adicionalmente, esta medida incluye el efecto de un posible aumento de los 
ingresos del sistema, ya que hace más costosa la “compra de pensiones”: los 
individuos y, en particular, los trabajadores autónomos, tendrán que cotizar 
más años por sus bases reales de cotización reforzando la contributividad del 
sistema.  
 
Finalmente, el factor de sostenibilidad ideado en aquel momento implicaba un 
ahorro del gasto del sistema de la Seguridad Social en porcentaje sobre PIB 
proporcional al obtenido con las medidas anteriores, teniendo en cuenta que 
cada 10 años aumenta en algo menos de un año la esperanza de vida a los 67 
años. El ahorro sería de 1 punto de PIB en 2050, aunque su efecto empezaría 
a dejarse a notar a partir de 2035, ya que este factor solo entraría en vigor una 
vez se hubiera desplegado en su totalidad la reforma de 2011 y se pudieran 
valorar con mayor fiabilidad sus efectos, un lustro después de 2027 (es decir, 
en el año 2032).   
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4. LA REGULACIÓN DEL FACTOR DE 
SOSTENIBILIDAD. 

 
 
En cumplimiento del Acuerdo Social y Económico, la reforma legal de 2011 
(Ley 27/2011) incorporó la previsión de un “factor de sostenibilidad del sistema 
de Seguridad Social”: 
 
 
 

Con el objetivo de mantener la proporcionalidad entre las 
contribuciones al sistema y las prestaciones esperadas del 
mismo y garantizar su sostenibilidad, a partir de 2027 los 
parámetros fundamentales del sistema se revisarán por las 
diferencias entre la evolución de la esperanza de vida a los 67 
años de la población en el año en que se efectúe la revisión y la 
esperanza de vida a los 67 años en 2027. Dichas revisiones se 
efectuarán cada 5 años, utilizando a este fin las previsiones 
realizadas por los organismos oficiales competentes. 

 
 
 
Las características de este novedoso mecanismo, ya existente en algunos 
países de nuestro entorno, fueron simplemente esbozadas pendientes de su 
desarrollo posterior. No obstante, sí quedaban definidos algunos aspectos 
claves.  
 
Primero, el objetivo del nuevo factor pasaba por articular un instrumento que 
sirviera para dar respuesta en el medio y largo plazo al previsible 
envejecimiento de la población provocado por el alargamiento de la esperanza 
de vida, garantizando así la sostenibilidad del sistema público de pensiones. 
Constituía, por tanto, la pieza con la que se completaba el conjunto de cambios 
paramétricos introducidos por la reforma de 2011. Una pieza que debía 
incorporarse una vez hubiesen entrado en funcionamiento el conjunto de 
cambios establecidos en la nueva regulación. 
 
Segundo, se identificaba un único elemento de referencia para la aplicación del 
factor de sostenibilidad: la evolución de la esperanza de vida a los 67 años a 
partir de 2027. Con una periodicidad de cinco años se contrastaría la evolución 
de la esperanza de vida respecto de la de aquel año; es decir, que la primera 
no se produciría hasta 2032. No está de más recordar que tales referencias 
temporales no eran caprichosas, sino que respondían al momento en el que 
previsiblemente comenzará a intensificarse el crecimiento del gasto en 
pensiones como consecuencia de la jubilación de la generación del “baby 
boom”. 
 
Tercero, se preveía que las revisiones a partir de la expectativa de vida 
afectaran a los “parámetros fundamentales del sistema”. Pese a que la Ley no 
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especificaba cuáles eran estos parámetros, la alusión a la “proporcionalidad 
entre las contribuciones al sistema y las prestaciones esperadas del mismo” 
parecía apuntar a la edad de acceso a la pensión de jubilación y al número de 
años cotizados para disfrutar de una pensión plena, más que a una reducción 
directa de la cuantía. En todo caso, quedaba igualmente abierto un posible 
ajuste vía ingresos a través de fuentes alternativas de financiación 
complementaria a las que, también novedosamente, se refería la misma Ley 
27/2011 en el horizonte de medio y largo plazo. 
 
Cuarto, tampoco se precisaba cómo debía producirse la revisión de esos 
parámetros fundamentales. Pero podía deducirse que el automatismo propio 
del factor de sostenibilidad se refería a la obligación de evaluar cada cinco 
años la incidencia del previsible alargamiento de la expectativa de vida antes 
que a la aplicación de una fórmula matemática que diera lugar a la reducción 
de la cuantía de las pensiones. De algún modo podríamos decir que la 
aplicación del factor de sostenibilidad pretendía consagrar en el plano legal la 
lógica de funcionamiento que ha presidido el Pacto de Toledo desde su 
creación, algo extraordinariamente importante en términos de diálogo y 
búsqueda de consensos. En cualquier caso, la alusión a los “parámetros 
fundamentales” contenida en la Ley 27/2011 separa la previsión legal de 
cualquier factor automático y se aleja de cualquier visión que pudiera introducir 
un factor que única y exclusivamente ajuste el incremento de coste derivado 
del aumento en la esperanza de vida a través de la reducción de la cuantía de 
la pensión inicial. 
 
Con el horizonte de 2027, parecía razonable observar durante algún tiempo la 
evolución de las medidas introducidas y paulatinamente desplegadas por la 
reforma de 2011 antes de desarrollar el contenido del factor de sostenibilidad 
que –es importante insistir en ello– había sido concebido como un mecanismo 
estabilizador del sistema de pensiones respecto de la evolución de la 
esperanza de vida. Sin embargo, la llegada del Partido Popular al Gobierno de 
España supuso un cambio radical también en esta materia. 
 
La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, introdujo un novedoso criterio sobre la aplicación del 
factor de sostenibilidad desdibujando la configuración que del mismo hacía la 
reforma de 2011. La citada Ley abrazaba un planteamiento nuevo –por cierto, 
de dudosa constitucionalidad–, que imponía a la Seguridad Social una situación 
de equilibrio o superávit presupuestario. A partir de aquí, y de un modo confuso 
e impreciso, establecía como mecanismo regulador que “en caso de 
proyectarse un déficit en el largo plazo del sistema de pensiones”, sin definir 
qué se entendía por tal, la revisión de los parámetros de ese sistema se 
realizaría a través de una aplicación automática del factor de sostenibilidad.  
 
De este modo, se incorporaba indirectamente un nuevo criterio de referencia en 
el diseño del citado factor: a la evolución de la esperanza de vida había que 
sumar ahora también los condicionantes derivados de una estricta estabilidad 
presupuestaria difícilmente compatible con la proyección de crecimiento del 
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gasto en pensiones por la jubilación de los “babyboomers” en las próximas 
décadas. Se abría así la puerta a la utilización del factor de sostenibilidad como 
respuesta a la crisis y a los objetivos de déficit cero en cada año o, lo que es lo 
mismo, se despejaba el camino para un recorte sustancial de las pensiones 
como fórmula de reducción del gasto público y por extensión de control del 
déficit público. 
 
En marzo del presente año, el Gobierno alegó una supuesta extraordinaria y 
urgente necesidad para aprobar el Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, 
de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores 
de mayor edad y promover el envejecimiento activo. No era una norma más: 
dejando a un lado su más que dudosa constitucionalidad por la utilización de la 
figura excepcional del Decreto-ley, su contenido destacaba por endurecer los 
requisitos de acceso a la jubilación anticipada, lo que desfiguraba la reforma de 
2011 al alterar el difícil equilibrio logrado entonces, y por la creación de un 
“comité de expertos independientes” con el fin de elaborar un informe sobre el 
factor de sostenibilidad del sistema de Seguridad Social, conforme a lo previsto 
en la Ley 27/2011, para su remisión a la Comisión del Pacto de Toledo. Tal 
informe fue presentado al Gobierno el pasado 7 de junio y en él se proponía la 
articulación de un doble factor de sostenibilidad o, si se prefiere, uno integrado 
por dos componentes: el Factor de Revalorización Anual y el Factor de Equidad 
Intergeneracional. 
 
A nuestro entender la propuesta de regulación del factor de sostenibilidad 
contenida en el Informe debe ser rechazada. A continuación se presentan las 
principales razones para ello. 
 
Desde la perspectiva general, resulta sorprendente la ausencia de referencias 
a la reforma de 2011, probablemente la más ambiciosa por la magnitud de los 
cambios introducidos desde la creación del sistema público de Seguridad 
Social en España. Pero, además, ignora los términos en los que se regula el 
factor de sostenibilidad en la Ley 27/2011 pese a que el encargo recibido alude 
expresamente a la necesidad de llevarlo a cabo “en línea con” lo allí previsto. El 
desdoblamiento del factor incluyendo un nuevo mecanismo de revalorización 
anual constituye una extralimitación muy evidente del mandato legal que el 
Informe ni siquiera trata de justificar. 
 
Aún más llamativa es la ausencia total de explicación, más allá de la retórica 
referencia al envejecimiento de la población, de los problemas de sostenibilidad 
del sistema público de pensiones. Antes de realizar propuestas de tanto calado 
como las contenidas en el Informe, debería haberse aclarado si es que no son 
correctas las proyecciones de la Comisión Europea (The 2012 Ageing Report) y 
de la OCDE (Pensions Outlook 2012), que no cuestionan la sostenibilidad de 
las pensiones públicas. Como se ha explicado en capítulos anteriores de este 
documento, nuestro país va a dedicar a mediados de siglo al instrumento más 
importante de cohesión social el mismo nivel de riqueza, incluso algo menos, 
que el que ya dedican en la actualidad buena parte de nuestros socios 
europeos. 
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En la misma línea, cabe denunciar la falta de justificación de la urgencia. En 
primer lugar, en el desarrollo de los trabajos del citado comité que por su 
impacto social, económico y político habrían exigido un proceso mucho más 
pausado y meticuloso. Las prisas en los trabajos del Comité y en la 
presentación de su informe, contrastan con las experiencias de otros países 
(por ejemplo, el Informe Turner de la reforma de pensiones en el Reino Unido o 
el más reciente Informe Moreau, respecto de la reforma de las pensiones en 
Francia) consistente en la realización de estudios y análisis completos y 
múltiples, dedicando a ello el tiempo necesario para una cuestión esencial, 
como es el nivel de vida que deben tener los pensionistas. Y, en segundo lugar, 
lo que resulta más grave, en el calendario de aplicación de las medidas 
propuestas, pues aunque la cuestión no queda cerrada, se delimita como 
periodo de referencia el que se extiende desde el inmediato 2014 hasta el 
cercano 2019. Si el factor de sostenibilidad se concibe para dar solución a los 
problemas del sistema de pensiones en el medio y largo plazo, parece 
razonable defender que debería esperarse al menos unos años para evaluar el 
impacto de la reforma de 2011, dado que apenas ha empezado a desplegar 
sus efectos. Si, por el contrario, la preocupación estriba en las actuales 
tensiones que sufre el sistema, habría que tener claro que éstas son el 
resultado de la crisis económica, de la caída de la afiliación y de la reducción 
de los salarios –no del diseño estructural del modelo–. De ahí que las 
respuestas pertenezcan más al ámbito de la política económica y a la gestión 
de la coyuntura cíclica. 
 
En definitiva, la regulación del factor de sostenibilidad propuesta no es, parece 
obvio, un ajuste más sino un auténtica modificación del modelo de pensiones 
públicas. Al respecto, parece olvidar que la atención a la lógica de 
aseguramiento debe ser compatibilizada con la perspectiva del derecho. De ahí 
que algunas de las propuestas presenten muy difícil encaje constitucional. Y 
esa modificación estructural del modelo de pensiones iría en contra del sentir 
mayoritario de la sociedad, plasmada en las recomendaciones del Pacto de 
Toledo de defensa de un sistema de seguridad social basado en la solidaridad, 
en la contribución y en la equidad. 
 
Se trata de una reforma cuyo único objetivo declarado es reducir las pensiones. 
Pero además, al hacerla coincidir en el tiempo con el retraso en la edad de 
jubilación provocará efectos perversos. Por ejemplo, si todos los pensionistas 
de un grupo de edad deciden jubilarse un año más tarde, el factor de equidad 
intergeneracional no se ve afectado. De ahí que, contra lo que fueron las 
reformas anteriores, incluidas las abordadas por el PP, esta no es una reforma 
que prime las buenas prácticas, sino que sus efectos alcanzan a quien retrasa 
la pensión y a quien la adelanta, a quien cotiza más y a quien cotiza menos. Es 
una reforma contra el sistema, que provocará claros adelantamientos de la 
pensión en todo los que puedan, de una u otra forma escoger. 
 
En el ámbito de configuración del Factor de Equidad Intergeneracional (FEI), 
por el cual se aplica un descuento en la cuantía inicial de la pensión en función 
de la evolución de la esperanza de vida, la fórmula propuesta consiste en 
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multiplicar la cuantía de la pensión que teóricamente correspondería en el 
momento de acceso a la jubilación por el resultado de dividir la esperanza de 
vida a una determina edad (65 años, por ejemplo) en un año concreto (2019, 
por ejemplo) entre la esperanza de vida a esa misma edad en el año de 
jubilación. Si, como es previsible en principio, la expectativa de vida crece en 
las próximas décadas el cociente resultante será inferior a 1, por lo que la 
cuantía inicial se verá reducida año a año. En términos medios durante el 
periodo 2010-2050 la esperanza de vida aumentaría en torno a 5,1 años, lo que 
representaría alrededor de 1,5 meses más cada año o, lo que es lo mismo un 
0,62% anual. Ese sería aproximadamente el factor de reducción anual aplicable 
a las nuevas pensiones. 
 
Para los autores del informe, este diseño del factor (FEI) se justifica por tres 
razones. Primero, porque serviría para garantizar “que las condiciones de las 
pensiones sean iguales para todos los jubilados [cuando se jubilan a igual edad 
y con la misma base reguladora en un momento posterior, se entiende] con 
independencia de la cohorte demográfica a la que pertenezcan”. Segundo, 
porque permitiría alcanzar un “objetivo redistributivo” repartiendo entre las 
distintas generaciones el esfuerzo necesario para equilibrar el sistema ante el 
incremento de la tasa de dependencia derivado del envejecimiento de la 
población. Y, tercero, una razón más bien implícita en el Informe, es el 
convencimiento de que nuestro país no puede permitirse pagar unas pensiones 
públicas tan generosas como las que las que reciben en la actualidad los 
pensionistas. 
 
En nuestra opinión, en nuestro Estado social y democrático de derecho el 
acceso a una pensión en la vejez se configura como un derecho que los 
poderes públicos tienen el deber de proteger a través del establecimiento de 
las fuentes de financiación oportunas (el contenido de los artículos 41 y 50 de 
la Constitución es ilustrativo respecto de la afirmación anterior).  Por eso 
entendemos que el debate debería enfocarse de un modo distinto. Se trataría 
de determinar qué parte de la riqueza del país estamos dispuestos a dedicar 
para financiar unas pensiones suficientes. 
 
Desde esta perspectiva, es el gasto en pensiones el que condiciona el nivel de 
ingresos, y no al revés. Sin desconocer la dimensión económica de las 
pensiones, esto significa que siempre que el gasto sea razonable –en España 
todavía es hoy bajo en términos comparados y no hay razones de peso que lo 
hagan inasumible en el largo plazo, sobre todo tras los cambios incorporados 
en la Ley 27/2011 de reforma del sistema de pensiones– el equilibrio debe ser 
obligado a lo largo del ciclo, lo que impulsa a los poderes públicos a recabar los 
recursos necesarios para ello.  
 
Naturalmente, no hay nada que objetar a la centralidad de las cotizaciones 
sociales como fuente de financiación del sistema contributivo de pensiones. 
Pero si lo recaudado a través de ellas no es suficiente para atender un nivel de 
gasto razonable, habrá que primar como solución el incremento de ingresos (y 
las diferentes versiones del Pacto de Toledo así lo preveían al situar la 
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financiación de las pensiones básicamente, pero no de forma exclusiva, en las 
cotizaciones). Una alternativa –como la que se propone en el Informe del 
Comité de Expertos- que únicamente alcanza a visualizar como solución la 
reducción de la cuantía de las pensiones pondría en peligro su nivel de 
suficiencia, constitucionalmente protegida.  
 
Además, la aportación de ingresos adicionales es una fórmula que resulta 
particularmente interesante –con algunas experiencias comparadas de 
referencia– teniendo en cuenta que el principal reto al que nos enfrentamos no 
es solo el alargamiento de la esperanza de vida, sino la jubilación de la 
históricamente numerosa generación del “baby boom”. De lo que se trata, por 
tanto, es de hacer frente a un gasto adicional que sobre todo a partir de la 
década de los treinta se prolongará en torno a dos décadas. Por supuesto la 
tasa de dependencia permanecerá alta pero su tendencia a muy largo plazo se 
reducirá. 
 
El Informe trata de minimizar la magnitud de la reducción de la cuantía de las 
pensiones como consecuencia del FEI recurriendo a tres argumentos muy 
discutibles. De un lado, se aduce la gradualidad propia de la aplicación del 
mecanismo. De otro lado, se apunta que la aplicación del FEI no implica que la 
pensión media inicial disminuya en términos reales. Ello seguramente es cierto, 
pues tal es la tendencia como consecuencia del crecimiento de las bases 
reguladoras –una tendencia que, en todo caso, se moderará por la aplicación 
de los más estrictos requisitos establecidos por la Ley 27/2011–. Pero 
precisamente ese efecto sustitución no puede ocultar el perjuicio que sufrirá 
cada pensionista individualmente: recibirán una pensión menor de la que les 
hubiera correspondido. Por último, también se alega que son “relativamente 
pocos los afectados cada año” por aplicarse únicamente a los nuevos entrantes 
en el sistema. Tal argumento debe ser rechazado, puesto que sólo en 2012 las 
altas iniciales en pensiones de jubilación fueron 308.400, lo que significa que 
en apenas cinco años podría afectar a más de 1,5 millones de pensionistas, es 
decir, casi el 18 por 100 de los pensionistas existentes en la actualidad. 
 
Con todo, la novedad más significativa del informe es la configuración de un 
componente adicional al factor de sostenibilidad vinculado a la evolución de la 
esperanza de vida. Se trata del Factor de Revalorización Anual (FRA) que 
viene a sustituir el mecanismo de actualización automática de las pensiones 
conforme al incremento del IPC por una nueva previsión en la que la 
revalorización de la cuantía se producirá, en su caso, en función de la situación 
financiera del sistema. En concreto, se propone una fórmula matemática según 
la cual la revalorización de todas las pensiones dependerá del crecimiento de 
los ingresos, de la evolución del número de pensiones y de la pensión media 
como consecuencia del “efecto sustitución” –diferencia de cuantías en altas y 
bajas–, modulándose la aplicación en función de cómo evolucionen ingresos y 
gastos a lo largo del ciclo económico. 
 
El FRA es presentado como la fórmula más efectiva para hacer frente a los 
riesgos asociados a la tasa de dependencia –relación entre el número de 
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pensionistas y trabajadores en activo– y a los riesgos económicos de carácter 
estructural por tres razones fundamentales. Primero, porque evita la 
financiación de las pensiones con déficits estructurales garantizando así el 
principio de estabilidad presupuestaria. Segundo, porque la aplicación del FRA 
permite un ajuste suave que corrige las distorsiones del ciclo económico. Y, 
tercero, porque su formulación es mucho más amplia y completa que la actual 
regla de revalorización al incorporar diversas variables y no constreñirla sólo a 
la inflación. 
 
Sin embargo, las siguientes reflexiones críticas deben llevar a rechazar de 
plano la introducción de este nuevo factor. Llama la atención, en primer lugar, 
el inesperado cambio de orientación en el modo de articular el mecanismo de 
revalorización. No tanto por la evidente extralimitación del mandato del Comité 
de Expertos, cuanto porque la vinculación al índice de precios al consumo es 
una fórmula que ha desempeñado un papel muy importante en la garantía del 
poder adquisitivo de los pensionistas, lo que es tanto como decir que se ha 
convertido en un instrumento decisivo del bienestar de este colectivo y del 
combate contra la pobreza en ese tramo de edad.  
 
De ahí que el FRA devalúe el derecho a la revalorización de las pensiones al 
someterlo a la disponibilidad presupuestaria. Hay que ser conscientes de que –
tal como reconoce el Tribunal de Justicia de la Unión Europea– la 
revalorización constituye un elemento esencial del derecho a la protección de la 
vejez, a lo que se añade que el artículo 50 de nuestra Constitución garantiza a 
los ciudadanos durante la tercera edad la “suficiencia económica” a través de 
“pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas”. Por eso, cualquier 
formulación de este mecanismo ha de partir del deber constitucional de los 
poderes públicos de proveer los recursos necesarios para garantizar la 
revalorización. Y aunque es cierto que esta actualización no tiene que ir 
necesariamente ligada a la evolución de la inflación, la idea de suficiencia y 
adecuación no resulta compatible con una fórmula que, como veremos a 
continuación, parece abocar a los pensionistas, actuales y futuros, a una 
pérdida constante de poder adquisitivo que limitaría la propia capacidad de 
aseguramiento del sistema, porque lo que en realidad se asegura es el riesgo 
de caer en la pobreza durante la vejez. 
 
Detrás de una formulación técnica compleja y aparentemente neutra y flexible, 
se esconde una apuesta decidida por la reducción de la cuantía de las 
pensiones en términos reales. Es cierto que el FRA tal y como se diseña 
incorpora la posibilidad de aumentar los ingresos. Pero si esto es así es mejor 
fijar un método de actualización vinculado a la evolución del poder adquisitivo o 
de otros indicadores, los salarios por ejemplo como ocurre en otros modelos de 
factor de sostenibilidad, en lugar de vincular el poder adquisitivo a la evolución 
financiera del sistema. Por supuesto, el equilibrio financiero del sistema es 
fundamental pero su consecución no debe depender en exclusiva de la 
reducción paulatina y silenciosa de la pensión a través de su congelación. 
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El Informe del Comité de Expertos asume que el perjuicio que la aplicación del 
FRA puede causar a los ya pensionistas tiene un límite constitucional: “ninguna 
pensión puede dejar de ser suficiente”. Sin embargo, no acierta cuando 
considera que tal obstáculo puede salvarse garantizando la cuantía de la 
pensión en términos nominales. Ni dicha previsión ni el tratamiento que se 
contempla para los pensionistas futuros superan la prueba de 
constitucionalidad. Y hay que tener en cuenta que, si bien la Seguridad Social, 
desde la vertiente constitucional, está encuadrada dentro de los principios 
rectores de la política social y económica, ello no quiere decir –como ha 
señalado el máximo intérprete de la Constitución- que los mismos sean normas 
sin contenido, que deben inspirar la legislación así como las resoluciones 
judiciales 
 
Respecto de los que hayan accedido a la pensión antes de la puesta en 
marcha de este mecanismo, cabría recordar que la revalorización constituye un 
elemento esencial en la determinación de la cuantía de la pensión por lo que su 
formulación no puede nunca desvirtuar la garantía constitucional de “pensiones 
adecuadas y periódicamente actualizadas”. Lo cierto es que el mantenimiento 
de la cuantía nominal no evita el riesgo cierto de acumular en pocos años una 
importante pérdida de poder adquisitivo, lo que implica un cambio drástico de 
las reglas de juego que resulta desproporcionado, especialmente cuando se 
tiene en cuenta que –como reconocen el Informe del Comité de Expertos– los 
pensionistas afectados “ya no tienen tiempo ni capacidad de reacción para 
adaptarse a las nuevas circunstancias”. 
 
En cuanto a los pensionistas futuros, implícitamente se sugiere que la 
aplicación del FRA podría dar lugar a una reducción de la cuantía de sus 
pensiones en términos reales e incluso en su cuantía nominal. De nuevo nos 
encontramos ante un riesgo de insuficiencia de las pensiones que 
contravendría la garantía constitucional de “pensiones adecuadas y 
periódicamente actualizadas” del artículo 50 de la Constitución. Su estrecha 
vinculación con la dignidad de la persona (artículo 10.1 CE) y con el deber de 
los poderes públicos de promocionar la igualdad (artículo 9.2 CE) resulta tan 
clara que harían muy difícil el encaje constitucional de la propuesta. 
 
Cualquiera de los escenarios de aplicación temporal (2014 o 2019) resulta 
desproporcionado. Pero lo más grave es que ante una medida de efectos tan 
regresivos para los pensionistas el Informe no realice ningún esfuerzo en 
justificar la concurrencia de circunstancias de urgencia o excepcionalidad. Se 
limita a afirmar que de no introducir estos cambios “el desequilibrio actualmente 
existente entre ingresos y gastos del sistema se iría acumulando en el tiempo”. 
Y junto a ello, se apela a las “bondades” del mecanismo y a su efectividad para 
reducir “las incertidumbres de los pensionistas actuales y futuros”: ¿hay algo 
que pueda generar más incertidumbre a los pensionistas que no saber si sus 
pensiones van a depreciarse año tras año? Tan poderosos son los efectos de 
la situaciones de incertidumbre sobre el comportamiento de los trabajadores de 
mayor edad, que ha bastado el mero anuncio de la reforma, sin conocer sus 
contenidos concretos, para que el número de pensiones de jubilación crezca de 
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enero a julio lo previsto para todo el año (65.000 pensionistas más), y que el 
número de pensiones supere claramente en el primer semestre todo lo previsto 
en los Presupuestos para el conjunto del ejercicio. La ausencia de diálogo 
social y el desconocimiento de los planes del Ejecutivo van a provocar 
paradójicamente un incremento notable de gasto en 2013, que podrá ser 
utilizado como justificación de mayores recortes según el esquema de 
razonamiento aplicado por el gobierno del PP. 
 
La aplicación conjunta de estos dos componentes, FEI y FRA, configura lo que 
el Informe denomina Factor de sostenibilidad de tercera generación, porque 
actúa de manera simultánea en el cálculo de la pensión inicial y en la 
revalorización periódica. Como reconoce el Informe, la acción combinada de 
ambos elementos lleva consigo “una disminución significativa de la pensión 
media sobre el salario medio”, hasta el punto de que se plantea la necesidad 
de introducir soluciones alternativas para compensar esa reducción de la 
cuantía. Y aunque retóricamente se mencionan medidas dirigidas a 
incrementar los ingresos del sistema, es indudable que la orientación del 
Informe conduce, de un modo aparentemente inexorable, a aceptar la 
reducción de la cuantía de las pensiones públicas y a apostar por completarlas 
con ingresos procedentes del ahorro privado. 
 
En suma, la introducción del factor de sostenibilidad no sería solo un ajuste de 
carácter técnico, sino que produciría un cambio en el modelo de pensiones 
públicas (cambio contrario al pacto social y político alcanzado y desarrollado en 
España desde 1995), caracterizado por pensiones más limitadas que liberan un 
más amplio espacio al desarrollo de modelos de previsión privada de carácter 
complementario. Sostenibilidad financiera y sostenibilidad social deben caminar 
de juntas. Por eso, difícilmente será compartida una estrategia que impulse un 
modelo de pensiones menguantes en una sociedad que, superada la crisis, 
debe seguir avanzando en la senda combinada de lograr mayores niveles de 
progreso económico y equidad social.  
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5. PROPUESTAS PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL 
SISTEMA DE PENSIONES. 

 
 
La reforma de las pensiones llevada a cabo por la Ley 27/2011 entró en vigor 
el 1 de enero de 2013. Cuando apenas habían transcurrido algo más de dos 
meses el gobierno ya había abordado, sin ningún tipo de diálogo y 
negociación con los interlocutores sociales, importantes cambios en aspectos 
esenciales del Acuerdo Social y Económico de 2011 y, consiguientemente, 
de la Ley 27/2011. Cambios, por una parte, en el diseño de la jubilación 
anticipada, modificando los coeficientes reductores, perjudicando así la 
pensión resultante, y en la edad de acceso a jubilación anticipada, cuya 
permanencia en los 61 años cuando los trabajadores hubieran sido 
despedidos por motivos económicos, había sido pactada en la reforma de 
2011.Y también cambios en el modelo de jubilación parcial endureciéndolo 
adicionalmente cuando ya había sido modificado en el ASE respecto al 
modelo hasta entonces vigente. Estas alteraciones, producidas sin que la 
norma hubiera apenas entrado en vigor, mostraban una escasa voluntad de 
diálogo al deformar el equilibrio logrado alrededor de la reforma de 2011. 
 
Y, junto a ello, algo que entonces no pasó desapercibido, en Abril de 2012 la 
Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria introdujo de manera sorprendente 
un criterio sobre la aplicación del factor de sostenibilidad que ahora adquiere 
mayor valor si cabe. La citada ley venía a alterar sustancialmente el modelo de 
factor de sostenibilidad. Es muy importante resaltarlo hoy, porque el dictamen 
de la Comisión está directamente vinculado a aquella Ley en su día rechazada 
por el PSOE. En ella, además de imponer una situación de superávit o 
equilibrio al sistema de Seguridad Social se establecía de una forma vaga e 
imprecisa un instrumento de regulación mediante el que 
 
 
 

 “el Gobierno, en caso de proyectar un déficit en el largo 
plazo del sistema de pensiones revisará el sistema 
aplicando de forma automática el factor de sostenibilidad 
en los términos y condiciones previstos en la Ley 27/2011 
de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y 
modernización del sistema de Seguridad Social” 

 
 
 

De esta forma, se venía a alterar de manera encubierta el propio diseño del 
factor, además de alterar su entrada en vigor, prevista legalmente a partir de 
2027. Ahora el factor no se aplicaría solo para abordar los cambios originados 
en la esperanza de vida a partir de cierto momento, que la ley 27/2011 definía 
en 2027, sino que también debería emplearse automáticamente por razones 
vinculadas a la estabilidad presupuestaria a largo plazo del sistema (como si 
los aumentos en la esperanza de vida no fueran en sí mismos uno de los 
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principales factores que afectan con mayor intensidad a la estabilidad 
presupuestaria a largo plazo de cualquier sistema de pensiones). De ahí que 
los proyectos de nuevas reformas, sus criterios y sus orientaciones, no puedan 
desvincularse de esta visión que el gobierno ya había plasmado hace más de 
un año en su desatinada reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. 
 
Resulta, sin duda, conveniente que el sistema de pensiones sea objeto de 
continua atención y estudio, considerando su sensibilidad a los cambios 
económicos, sociales y demográficos, pero no parece apropiado trasladar una 
situación extrema del ciclo económico como la actual a su comportamiento en 
el largo plazo, puesto que induciría a un planteamiento erróneo sobre la 
estabilidad y evolución futura del sistema previsional, por lo que es muy dudosa 
la necesidad y urgencia de una nueva reforma, más cuando estamos al 
principio de la aplicación de otras de las que no conocemos aún sus efectos 

 
 

1. Para nosotros cualquier reforma del sistema de pensiones debe ser 
consensuada con los interlocutores sociales y con las fuerzas políticas. 
La iniciativa le corresponde al Gobierno, pero la lógica del Pacto de 
Toledo es precisamente, propiciar que los cambios cuenten con el mayor 
grado de respaldo político y social. La experiencia española en el ámbito 
de la reformas en nuestro sistema de pensiones es a este respecto muy 
aleccionadora. El diálogo social y el consenso político no han sido 
obstáculos en el terreno de las transformaciones. Al contrario han ayudado 
a lo largo de casi veinte años a avanzar en la consolidación del sistema, 
persiguiendo la lógica del conocimiento y la evaluación periódica de sus 
resultados y, algo fundamental en el ámbito de la principal de las prestaciones 
de nuestro estado de bienestar, estableciendo la complicidad social y 
ciudadana con la fortaleza de su sistema de pensiones. 
 
 
2. Desde finales de 2007 España ha destruido una quinta parte de su tejido 
productivo. Casi cuatro millones de puestos de trabajo se han perdido en el 
último lustro. La tasa de desempleo alcanza niveles históricos y puede llegar a 
situarse no lejos del 30% al finalizar 2013. Alrededor de 2 millones de hogares 
tienen a todos sus miembros en paro y más de 3,5 millones de parados 
carecen de prestaciones por desempleo, en su mayoría tras haberlas agotado 
en medio de una crisis cuya duración puede prolongarse mucho más tiempo. 

 
La caída en la afiliación a la Seguridad Social, aunque algo menor que la de 
la ocupación registrada por EPA, ha sido también formidable. Los casi 3,1 
millones de afiliados que el sistema ha perdido suponen prácticamente la 
sexta parte de los 19,4  millones que tenía al final de 2007 y la primera mitad 
de 2008.Aun así los ingresos nominales de 2012 fueron inferiores en 
alrededor de 7.000 millones de euros a los registrados cuatro años antes en 
2008. En cambio, en los cuatro años anteriores a 2008, entre 2004 y 2008, 
los ingresos por cotizaciones crecieron en 26.700 millones de euros. El 
impacto de este profundo deterioro en el empleo sobre el equilibrio financiero 
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del sistema es enorme. Desde finales de 2011 el sistema ha comenzado a 
presentar desequilibrios y hoy la previsión de déficit para 2013 alcanza los 
12.000 millones de euros (el 1,2% del PIB).  
 

Cuadro 14. 
SALDOS ACUMULADOS POR EL SISTEMA DE 
PENSIONES (1996-2012) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos procedentes del 
Anexo al Informe económico-financiero de la Seguridad 
Social (2013). 

 
 
Y sin embargo, si se analiza el equilibrio en términos de ciclo económico 
todavía estaríamos muy lejos de incurrir en déficit. Entre 1996 y 2010 el 
saldo excedentario generado en el sistema de pensiones -medido por la 
diferencia entre ingresos por cotizaciones por contingencias comunes 
y el gasto en pensiones contributivas- habría alcanzado una cifra de 
114,9 miles de millones de euros, casi diez veces más que el déficit 
acumulado en los años 2011 y 2012.  
 
No todo el superávit acumulado a lo largo de ese ciclo se ha incorporado al 
Fondo de Reserva (cuyo funcionamiento comienza al final de 2003). Pero 
resulta obvio reiterar el papel de las reservas establecidas para hacer frente 
a los desfases que surgieran durante la crisis. Ese era el objetivo asignado a 
las reservas del sistema en el diseño legal y el momento para su aplicación 
comenzó a lo largo de 2012. Lo que carecería de sentido es que durante 
el periodo de auge los excesos de ingresos se acumulen en el Fondo de 

 
Periodo 

 

Ingresos 
cotizaciones 

contingencias 
por comunes 

(millones 
euros) 

Gasto 
pensiones 
(millones 

euros) 

Saldo del 
sistema de 
pensiones  
(millones 

euros) 

1996 41.974 40.882 1.093 
1997 44.655 42.785 1.870 
1998 47.678 45.578 2.100 
1999 51.085 47.579 3.506 
2000 56.065 50.525 5.540 
2001 61.155 53.833 7.323 
2002 65.300 56.669 8.631 
2003 70.421 60.538 9.883 
2004 75.407 64.489 10.918 
2005 81.122 69.478 11.644 
2006 87.862 74.590 13.272 
2007 95.067 79.552 15.514 
2008 99.956 86.115 13.841 
2009 99.273 91.744 7.529 
2010 98.656 96.337 2.319 
2011 98.654 100.778 -2.125 
2012 94.708 104.021 -9.313 
1996-2010   114.984 
2011-2012 
 

  -11.438 
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Reserva y que durante la crisis en lugar de utilizarlos se planteara una 
reducción en la cuantía de la pensiones o en su actualización anual. A 
este respecto es ilustrativo lo previsto en el texto literal de las primeras 
recomendaciones del Pacto de Toledo: 
 

“2. Constitución de reservas. 
El sistema contributivo debe presentar presupuestos 
equilibrados. El sistema de pensiones precisa de la 
constitución de reservas que atenúen los efectos de 
los ciclos económicos. Por ello, en su caso, los 
excedentes que pudieran existir en los ejercicios 
presupuestarios de los momentos de bonanza 
deberían ser utilizados para constituir, con títulos 
públicos adquiridos en mercados oficiales, fondos de 
equilibrio que permitan actuar en los momentos bajos 
del ciclo, sin acudir a incrementos de las 
cotizaciones.” 

 
 
 
Conviene subrayar que la anterior recomendación del Pacto no establece la 
constitución de reservas y su utilización en momentos bajos del ciclo para 
evitar tener que reducir la cuantía de la pensión, sino para no tener que 
acudir a incrementos de las cotizaciones. En efecto, esa fue la opción 
utilizada durante la crisis de la mitad de los años 90 del pasado siglo en el 
que el sistema pudo registrar un superávit mínimo gracias la subida de las 
cotizaciones en 1993 en medio punto hasta alcanzar el 29,3%. 
 
Todo ello nos lleva a concluir que, la alternativa consecuente con la 
situación actual, y con la propia función de las reservas, no debe ser 
otra que utilizar las dotaciones del Fondo de Reserva para la cobertura 
de los desequilibrios cíclicos del sistema de pensiones. 
 
3. Las causas del intenso deterioro del equilibrio financiero a corto plazo del 
sistema de pensiones deben situarse en el diseño de la política fiscal 
europea y española basadas en la aplicación de la austeridad como único 
objetivo, en las insuficiencias de la política de financiación de la deuda 
pública y, por encima de todo, en el bloqueo efectivo del crédito al sector 
privado. 
 
Pero no hay que olvidar la influencia de la intensa devaluación salarial, 
practicada sin orden y sin consenso económico y social, y el tremendo 
impacto de la reforma laboral. El ritmo de caída anual de la afiliación durante 
2012 es el peor de la serie histórica. Los resultados en dicho año fueron 
incluso más bajos que los registrados en 2008 y 2009 y, además, 
coincidieron con una evolución de las bases de cotización que, por primera 
vez en muchísimo tiempo, no crecieron en 2012 ni siquiera en términos 
nominales. Como quiera que la influencia de la Reforma Laboral 2012 
está detrás de estos resultados, resulta inevitable asignar a su dañino 
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influjo este grave desequilibrio en el saldo financiero del sistema 
español de pensiones durante 2012. 
 
 

Cuadro 15. 
SALARIOS Y BASES DE COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL 

 
 

Periodo 

Afiliados 
a la 

Seguridad 
Social 
(miles) 

% 
crecimiento 

anual 

Salario 
medio 

mensual 
(euros) 

% 
crecimiento 

anual 

 
Bases de 
cotización 
mensual 
Régimen 
General 
(euros) 

% 
crecimiento 

anual 

1994 12.110  1.139,2  944,8 
 1995 12.294 1,5   1.192,9 4,7 964,2 2,1 

2000 15.236 4,5   1.351,1 -2,0 1.112,4 3,7 
2005 18.314 5,6   1.574,4 2,5 1.371,7 3,8 
2006 18.915 3,3   1.620,5 2,9 1.430,0 4,3 
2007 19.373 2,4   1.687,2 4,1 1.497,4 4,7 
2008 18.531 -4,3   1.803,3 6,9 1.582,2 5,7 
2009 17.804 -3,9   1.860,8 3,2 1.645,5 4,0 
2010 17.585 -1,2   1.878,4 0,9 1.672,4 1,6 
2011 17.230 -2,0   1.894,8 0,9 1.693,1 1,2 
2012 (P) 16.443 -4,6   1.883,5 -0,6 1.693,9 0,0 

 
Fuente: INE y Seguridad Social (Informe Económico y Financiero) 
 

 
4. Si estas pautas de comportamiento del empleo continúan, la capacidad de 
respuesta del Fondo de Reserva será limitada. Pero ello no puede imputarse 
a problemas vinculados al diseño del sistema de pensiones. Por el contrario, 
ha sido el deficiente diseño de la política económica, en España y en Europa, 
el verdadero causante de la intensidad en la destrucción del empleo que 
ahora empieza a erosionar gravemente el sistema de pensiones. No 
sabemos con certeza cuándo se producirá el momento en que el Fondo de 
Reserva agote su dotación. Ello, naturalmente, dependerá de la evolución de 
empleo, pero en cualquier caso, los fondos acumulados permitirán asumir los 
compromisos que se derivarán durante el próximo lustro.  Ello sobre la base 
de que no se alteren las previsiones respecto a las características de la 
salida de la recesión y el estancamiento: una salida lenta y poco proteica en 
términos de creación de empleo como corresponde a una política que 
imprime austeridad a costa del crecimiento y el empleo. 
 
Por consiguiente, lo más razonable es comenzar a reflexionar sobre el 
diseño de una reestructuración de los ingresos del sistema. El plazo, por 
supuesto debería ser el derivado de la necesidad de uso del Fondo de 
Reserva. El propio Acuerdo Económico y Social de 2011 ya establecía en sus 
contenidos tal eventualidad:  
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“Los Ministerios de Trabajo e Inmigración, Economía 
y Hacienda y los agentes económicos y sociales 
examinarán en el marco de las recomendaciones del 
Pacto de Toledo la conveniencia de establecer 
posibles escenarios de financiación complementaria 
de nuestro sistema de Seguridad Social en el medio y 
largo plazo.” 

 
 
 
Nuestra propuesta es que los nuevos ingresos, si fueran necesarios, no 
provengan tanto de las cotizaciones sociales de los empresarios y los 
trabajadores como de la financiación tributaria de una parte del gasto actual en 
pensiones. Aun así conviene recordar que no se ha agotado el margen de 
posibilidades en el ámbito de las cotizaciones sociales. Como más arriba 
se recordaba (ver Gráfico 5), los tipos de cotización por contingencias comunes 
han sido en el pasado muchos más altos que los actuales. Durante la crisis de 
los 90 del pasado siglo las contingencias comunes vieron elevar su tipo de 
cotización al 29,3% para volver a descender al tipo actual del 28,3% a partir de 
1995. Por supuesto, la elevación de los tipos de cotización es un arma que 
debe utilizarse con prudencia, dados sus efectos sobre el empleo, pero en las 
actuales circunstancias no debe ser rechazada (un punto en la cotización por 
contingencias comunes es 2 veces mayor que el coste de la revalorización 
anual de las pensiones). 
 
La eventualidad del escenario de incremento de la aportación del Estado 
a la Seguridad Social debería analizarse en un contexto de medio y largo 
plazo. Junto a ello, podría también abordarse el trasvase de toda la cotización 
excedentaria que pudiera existir en el ámbito de las contingencias de 
accidentes de trabajo hacia las contingencias comunes. De esta forma, de 
producirse, la elevación del tipo de cotización en las contingencias comunes, 
las que financian el sistema de pensiones, se compensaría con la reducción 
equivalente en la cotización por accidentes de trabajo. 
 
 
5. Una de las principales condiciones que deben reunir las propuestas de 
reforma del sistema es separar claramente los efectos cíclicos o 
coyunturales de los originados por tendencias económicas o 
demográficas de largo plazo. Por supuesto, unos y otros deben tener 
respuesta, pero sus características y el periodo de tiempo en que se 
espera que produzcan resultados son distintos. 
 
 
6. Hace pocos días el Gobierno ha realizado una propuesta de reforma. 
Tras advertir que no atendería las recomendaciones de la Comisión de 
Expertos, la propuesta en lo esencial se parece tanto a ellas que,  si hubiera 
que resumirla en pocas palabras se podría decir que el Gobierno quiere 
eliminar por ley la garantía legal de mantenimiento del poder adquisitivo 
de las pensiones. En lugar de asumir el coste de congelar las pensiones 
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cuando las circunstancias lo exijan, lo que el Gobierno pretende es expropiar 
silenciosamente la capacidad de compra de los pensionistas no actualizando la 
cuantía de las pensiones. 
 
La principal crítica que cabe hacer a las propuestas de la Comisión de Expertos 
y a la reciente propuesta del Gobierno es que ambas plantean una reducción 
del importe real o nominal de la cuantía de la pensión como fórmula de 
respuesta a las dificultades del sistema de pensiones. Da igual que los 
problemas sean coyunturales o de medio y largo plazo, la solución 
siempre es la misma: bajar la cuantía de las pensiones o no actualizarlas 
de acuerdo a cómo evolucione el coste de la vida. 
 
En realidad el diseño de la revalorización propuesto por los Expertos y 
ahora por el propio Gobierno es bastante obvio: si las cosas van bien 
cabe revalorizar –incluso por encima del IPC- y si van mal hay que 
congelar o incluso reducir la cuantía de la pensión. Frente a ello es mejor 
volver a contemplar la lógica del sistema de reparto con prestación definida: el 
diseño debe contemplar una tasa de reposición de ingresos, la proporción de la 
pensión con respecto al salario previo dado el periodo de tiempo cotizado, y 
una definición de lo que se entiende por actualización periódica del poder 
adquisitivo de la pensión. Salvo una voluntad de revalorización de las 
pensiones de forma discrecional por encima de la evolución de los precios –
como ha ocurrido durante el periodo posterior a 2004 con la política de mejora 
de las pensiones mínimas-, financiada en este caso por impuestos, las 
pensiones una vez originadas deben mantener su poder adquisitivo 
definido legalmente. 
 
Solo tras la aplicación del factor de sostenibilidad previsto en la Ley 27/2011, el 
modelo debería absorber el sobrecoste que representa la elevación progresiva 
de la esperanza de vida.  Pero también en este caso  hay que evitar desviarse 
del diseño original previsto en la Ley 27/2011, ¿por qué el ajuste debe venir 
solo de la reducción de la cuantía de la pensión?,  ¿por qué no tener en 
cuenta otros parámetros fundamentales como la edad de jubilación, el 
periodo de cómputo o el propio tipo de cotización en la medida necesaria 
para la absorción del sobrecoste? No hay respuestas a estas elementales 
preguntas en el modelo de FEI propuesto. 
 
Por todo ello, nuestra propuesta es construir un Factor de Sostenibilidad de 
acuerdo con lo previsto en la Ley 27/2011 que atienda exclusivamente a 
los cambios demográficos derivados del incremento en la esperanza de 
vida y hacerlo de forma que, si se quiere que opere de forma automática (algo 
que en nuestra opinión no es estrictamente necesario), se realice a través de 
una ecuación que relacione el crecimiento de la esperanza de vida a partir del 
año que se determine –el año 2027 era el punto de partida de la vigente Ley 
27/2011- con otros parámetros adicionales a la cuantía de las nuevas 
pensiones. 
 

51



SOSTENER LAS PENSIONES PÚBLICAS

	  
	  

De ahí que no sea en absoluto necesario el establecimiento del Factor de 
Revalorización Anual (FRA) recomendado por el Comité de Expertos o 
esa peculiar fórmula de congelación e incluso reducción del poder 
adquisitivo real de las pensiones que el Gobierno propone (subir solo el 
0,25% anual o hasta el IPC más 0,25% según evolucionen los ingresos y 
gastos del sistema).Hay que resaltar a este respecto el hecho de que el 
modelo propuesto termina resultando contradictorio con el diseño actual del 
sistema y, desde luego, con el mandato constitucional de mantener unas 
pensiones adecuadas y actualizadas periódicamente.  
 
Creemos que si la sociedad española ha sido capaz de acumular 
durante el periodo de auge un gran Fondo de Reserva carecería de 
sentido, y supondría un enorme fraude a la complicidad ciudadana con 
su sistema público de pensiones, que durante la crisis en lugar de 
utilizarlos se planteara una reducción en la cuantía de la pensiones o en 
su actualización anual. 
 
 
7. El objetivo de sostenibilidad financiera de las pensiones públicas debe ser 
compatible con la sostenibilidad social del sistema, lo cual implica un 
compromiso de suficiencia y adecuación de la acción protectora de la 
Seguridad Social. Es evidente que, pese a los importantísimos avances 
logrados en esta materia en los últimos treinta años, existen todavía muchas 
lagunas y deficiencias. En particular, cabe apreciar un déficit de género, es 
decir, una peor posición de las mujeres en el sistema de pensiones y, en 
general, en la Seguridad Social. 
 
Obviamente, dada la lógica contributiva de nuestro sistema, muchos de los 
problemas que sufren las mujeres en este ámbito tienen su origen en el 
mercado laboral y exigen, por tanto, políticas de empleo que respondan a la 
misma orientación que la histórica Ley de Igualdad efectiva entre mujeres y 
hombres de 2007. Pero también en el ámbito de la Seguridad Social son 
necesarias algunas actuaciones específicas que aquí nos limitamos a esbozar. 
 
Una primera línea de actuación tiene que ver con la recuperación de una 
política de mejora de las pensiones mínimas como instrumento clave en la 
lucha contra la pobreza. Téngase en cuenta que casi dos tercios del total de 
perceptores de este tipo de pensiones son mujeres. 
 
En segundo lugar, es necesario reforzar las previsiones que tratan de 
compensar el perjuicio causado por las interrupciones relacionadas con la 
maternidad y el cuidado de los hijos. Desde una perspectiva de igualdad, se 
trata de “masculinizar” estas facetas vitales; pero también de eliminar los 
condicionamientos negativos que llevan aparejados. De hecho, no se trata sólo 
de neutralizar esos perjuicios –que se agravan por el endurecimiento 
progresivo de los requisitos de acceso a la pensión–, sino de estimular ese tipo 
de decisiones como parte de una política de natalidad ambiciosa que resulta 
esencial para el futuro. 
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En tercer lugar, es imprescindible dar un salto cualitativo en la política de 
apoyo a las familias corrigiendo el pírrico esfuerzo que ha hecho España 
históricamente en esta materia. Es necesario superar la concepción 
asistencialista que ha predominado hasta la fecha y apostar por su 
articulación como derecho que va a resultar clave para hacer frente al riesgo 
de pobreza que sufren los menores de edad y para favorecer una mejor 
integración de las mujeres en el ámbito laboral y de Seguridad Social. Desde 
esta perspectiva, debería estudiarse la financiación, con fondos 
presupuestarios, de un complemento para los jubilados que asumen la 
financiación del conjunto de las  necesidades familiares, los únicos que 
según todos los estudios han caído por debajo de la línea de pobreza 
como consecuencia por la asunción de estas obligaciones (Encuesta de 
Población Activa, INE). 
 
Por último, pero no por ello menos importante, es fundamental impulsar de 
forma decidida las políticas de conciliación y, dentro de ellas la 
escolarización entre 0 y 3 años. Por supuesto esta política tiene que ver 
también con otros objetivos de la política pública –la igualdad por ejemplo es un 
objetivo que se beneficiaría enormemente de este impulso-, pero los 
esfuerzos para recuperar nuestra tasa de natalidad son importantísimos 
en una economía cuyo escenario de población es tan exigente en 
términos de aumento de la población de mayor edad y práctica 
estabilización a largo plazo del volumen de población ocupada. Pero el 
establecimiento del Factor de Sostenibilidad de acuerdo con lo previsto 
en la Ley 27/2011 no debe ser óbice para que, al tiempo, se vayan 
incorporando todo un conjunto de medidas que posibiliten el 
fortalecimiento del sistema público de pensiones, en línea con lo que 
viene recomendando el Congreso de los Diputados desde hace años y, 
con especial incidencia, en la Recomendación 0 del Informe del Pacto de 
Toledo de enero de 2011. 
 
 
7. Hasta aquí se han reflejado las medidas de mayor calado necesarias para 
reforzar la sostenibilidad del sistema en un contexto de continuidad y 
profundización de la crisis de empleo. Pero también pueden instrumentarse 
otras que servirían para posibilitar un mayor equilibrio entre los gastos y los 
ingresos, al tiempo que se orientan hacia una mejora de la protección y la 
cobertura de las necesidades reales. 
 
Entre estas medidas, pueden indicarse las siguientes: 
 

• En la segunda década del siglo XXI resulta peculiar que la protección del 
sistema de la Seguridad Social por incapacidad permanente siga 
pivotando sobre un esquema protector articulado hace más de 70 años, 
en el ámbito del mutualismo laboral, y con una determinación de la 
incapacidad, y un graduación de la misma que no resulta la más 
adecuada a la realidad actual. De ahí que resulte necesario reformar la 
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ordenación de la Incapacidad permanente, una reforma ya anunciada 
en la Ley 24/1997 y que todavía no se ha llevado a cabo, más allá de las 
modificaciones incorporadas en la Ley 40/2007, potenciando la 
contributividad en la determinación de las cuantías de las pensiones, 
adecuándolas en los supuestos en que la incapacidad deriva de una 
enfermedad común, al tiempo de cotización realizado y al que podría 
haberse realizado si la persona incapacitada hubiese seguido cotizando 
hasta la fecha en que hubiese cumplido la edad de jubilación. 

 
 

• Junto a ello, la permanencia de regímenes fiscales diferentes para las 
pensiones de incapacidad permanente, en función del grado reconocido, 
supone una distorsión en la regulación de esta prestación, así como el 
intento de buscar la protección más alta, dado los efectos positivos que 
para la renta de la persona pueda tener, en función de si la pensión está 
gravada o no en el IRPF. 

 
• Supresión de las singularidades económicas de los riesgos 

profesionales, unificando las fórmulas de cálculo y remitir a la 
negociación colectiva las posibles mejoras de la protección. 
 

En el ámbito de la financiación pueden también abordarse algunas 
modificaciones significativas: 

 
• Elevación de los topes de cotización para acercarlos al nivel de los 

salarios realmente percibidos. 
 
• Reforma de la cotización de los trabajadores por cuenta propia para 

adecuar bases y rendimientos profesionales, así como eliminar la 
posibilidad de opción de la base de cotización. 

 
• Derivar progresivamente hacia la financiación mediante impuestos de 

todas las medidas que tienen carácter social y no contributivo -tiempo 
reconocido de cotización por parto, cuidado de hijos y familiares, 
reducciones de jornada, excedencia o servicio militar. 

 
En el ámbito de la estructura del sistema, pueden articularse algunas 
medidas de importante significación: 
 

• Unificar los regímenes existentes de forma que tan solo existan dos 
grandes regímenes, el general para los trabajadores por cuenta ajena 
y el de autónomos, para los trabajadores por cuenta propia (reforma 
incompleta). 
 

• Incorporación obligatoria de los profesionales colegiados al RETA, 
reservando para las Mutualidades un carácter complementario. 
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• Establecer la cobertura obligatoria de todo el sistema protector del 
RETA (en la actualidad todavía existe una parte voluntaria) 
 

• Implantar y fiscalizar el trabajo a tiempo parcial de los trabajadores 
por cuenta propia. 

 
En la esfera de la gestión: 
 

• Intensificar el control y lucha contra el fraude en materia laboral, fiscal 
y de seguridad social, fortaleciendo la actuación inspectora y el 
aparato sancionador. 
 

• Potenciar los instrumentos de recaudación para todos los estamentos, 
públicos y privados, cualquiera que sea su actividad, incluida la 
deportiva. 
 

• Constituir la Agencia de la Seguridad Social (una medida prevista 
legalmente pero todavía no realizada). 
 

• Reordenar las Mutuas de Accidentes de Trabajo, siguiendo al efecto 
las orientaciones contenidas en la Ley 27/2011, procediendo, al 
tiempo, a un replanteamiento global de la financiación de los riesgos 
profesionales. 
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