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El Estado de Bienestar, cuyo origen y evolución puede atribuirse a Otto von Bismarck, es un concepto perteneciente a las
ciencias políticas y económicas a través del cual se designa una propuesta política o modelo de Estado y de organización social
con el que se proveen ciertos servicios o garantías sociales a la totalidad de los habitantes de un ámbito territorial definido.
Aunque dicho sistema se ha implantado en numerosos países, actualmente, la crisis económica mundial ha dejado entrever
que dicho sistema puede fracasar si no ponemos una mayor atención o énfasis en unas realidades sociales que hemos venido
ignorando en el pasado. Si bien es cierto que dicho sistema garantiza unos mínimos imprescindibles a sus ciudadanos, hay que
tener en cuenta que no es recomendable abusar de las facilidades que nos ofrece y mucho menos depender de ese sistema
como si fuera nuestra única fuente de recursos, de forma que se necesita más responsabilidad y un mayor esfuerzo por parte
de los ciudadanos.

En este paper queremos centrarnos en un servicio o una garantía social en concreto: las pensiones que provienen del sistema
público (que pueden ser contributivas, en función de las aportaciones de los trabajadores y las empresas, o no contributivas,
que dependen de los ingresos del estado provenientes de los impuestos). Aunque es cierto que el Estado de Bienestar garanti-
za a sus ciudadanos otro tipo de servicios o garantías sociales — prestación por desempleo, sanidad, transporte, servicios socia-
les etc.— , las pensiones son una de las más importantes y requieren un mayor estudio por el hecho de que su provisión depen-
de de hechos que se producen en un periodo largo de tiempo y, por lo tanto, se diferencian de otras garantías sociales que son
más cortoplacistas (en las que quizás se deba recortar más o al menos tener un control más directo). Además, es una de las
prestaciones que conlleva más ‘justicia’ciudadana, no sólo por su propias características sino también porque únicamente
pueden optar a la misma quienes realmente hayan trabajado en la sociedad y, en consecuencia, cotizado, devolviéndose así
ese esfuerzo llevado a cabo. Por todo ello, la sanidad y las pensiones son de algún modo las prestaciones que requieren mayor
atención.

Problemas

Los beneficiarios de esta pensión son aquellas personas incluidas en el Régimen General de la Seguridad Social, afiliados y en
alta o en situación asimilada a la de alta, que reúnan las condiciones de edad, de período mínimo de cotización y de hecho
causante, legalmente establecidos

1
. Como regla general, la edad de acceso a la pensión de jubilación depende de la edad del

interesado y de las cotizaciones acumuladas a lo largo de su vida laboral, requiriendo haber cumplido la edad de 67 años 0 65
años cuando se acrediten 38 años y 6 meses de cotización. Puede haber reducciones reguladas en la edad que permitan acce-
der antes, y en ningún caso la aplicación de los coeficientes reductores de la edad ordinaria de jubilación dará lugar a que el
interesado pueda acceder a la pensión de jubilación con una edad inferior a 52 años, salvo algunas excepciones.

La cuantía de una pensión se calcula en España aplicando a la base reguladora el porcentaje general que corresponda en fun-
ción de los años cotizados y, en su caso, el porcentaje adicional por prolongación de la vida laboral, cuando se acceda a la

1 Más información en
http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/Jubilacion/RegimenGeneral/Jubilacionordinaria/Cuantia/6159
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jubilación con una edad superior a la ordinaria vigente en cada momento y el coeficiente reductor que corresponda
2
. Para el

cálculo de la base reguladora y el porcentaje a aplicar, así como los supuestos de reducción en las bases de cotización, incre-
mentos, situaciones de pluriempleo, etc., resulta muy útil la página web del gobierno español en materia de Seguridad Social

3
.

Hay quienes han adoptado la posición de criticar el modo en que se calculan las pensiones y defienden que el sistema de pen-
siones público es insostenible. Si bien es cierto que el cálculo puede arrojar algunas deficiencias — años con que se puede acce-
der a la pensión, número de años y meses cotizados necesarios para el acceso, porcentajes que se aplican a la base reguladora
etc.— , existen también otros motivos por los cuales el sistema ha llegado a ser insostenible. Aquellos que critican el modelo de
cálculo opinan que el sistema precisa de un cambio profundo en la determinación de las pensiones (respetando siempre los
principios de suficiencia, contributividad y equidad para proporcionar un equilibrio financiero). Estos cambios pasan por:

a) El aumento de la edad de jubilación en otros 3 a 5 años hasta llegar a los 70.

b) Reducción de otras prestaciones como la prestación por desempleo.

c) El incremento a 40 del número de años de carrera o experiencia profesional necesarios para cobrar el 100% de una
pensión.

d) Una revalorización del 0,25% para las pensiones contributivas en caso de situaciones de crisis; y un 0,25-0,5% más el
IPC en casos de bonanza.

e) Una reducción de las transferencias a las comunidades autónomas.

Aunque es cierto que estas medidas arrojan en parte una solución, algunos opositores opinan que dicha revalorización, llevada
ya a cabo por el Gobierno, será insuficiente y provocará una pérdida en el poder adquisitivo de los jubilados ya que la revalori-
zación será menor que el aumento del IPC (Índice de Precios al Consumo) o de la inflación. Hasta ahora, la revalorización de las
pensiones se actualizaba con el IPC mientras que desde 2014 se hará con un mecanismo que tiene en cuenta los ingresos y
gastos del sistema con el objetivo de que se produzca un ahorro en las arcas del Sistema de Seguridad Social. Los que se opo-
nen piensan que ese ahorro saldrá de los bolsillos de los pensionistas. Sin embargo, los defensores de la reforma recuerdan que
no es lo mismo “un recorte en las pensiones que un ahorro en el sistema de la Seguridad Social”, aludiendo a que ese ahorro
“establecerá una relación más estrecha y por lo tanto se repartirá lo que hay en caja en el momento adecuado”, produciéndose
así una estabilización de las cuentas del Estado. Uno de los datos más significativos que corroboran el estado de las cuentas es
el uso que se ha hecho del Fondo de Reserva

4
, del cual se han sacado más de 9.000 millones de euros en el año 2012 y alrede-

dor de 20.000 millones de euros entre 2011 y 2012
5

para hacer frente al pago de los pensionistas españoles.

Sin embargo, existen otras variables importantes que están afectando también a la sostenibilidad del sistema. Estas variables
no solo afectan a España, sino que repercuten a nivel mundial y que están afectando ya a países menos desarrollados. Si co-
menzamos por el número de cotizantes a la Seguridad Social (de donde las pensiones contributivas se financian), en España
hubo en 2011 tan solo 2,1 y 1,96 (finales de 2012) cotizantes por cada persona por encima de los 65 años y por lo tanto en edad
de jubilarse o cobrar la pensión. Este dato en España era de 50 cotizantes en siglo XX

6
. Dicho número hace referencia al ratio o

tasa de dependencia de personas entre 15 y 64 años (cotizantes) respecto a las personas mayores de 65. Este coeficiente era a
nivel mundial de 12 en 1950 y se ha reducido a 9 en 2009. La estimación es que en 2050 este coeficiente se reduzca a 4 perso-
nas en edad de trabajar por cada persona mayor de 65 años

7
. Esta disminución en el número de cotizantes a la Seguridad

Social no se debe solo a que haya un mayor porcentaje de población que ya no está en edad de trabajar, sino también se debe
al aumento del paro que pueda haber en un país. En el caso de España, la tasa de paro actual supera el 25% de la fuerza laboral
total y un 50% para la fuerza laboral que comprende a los jóvenes de entre 18 y 27 años. Ésta ha dado lugar a lo que se deno-
mina el riesgo de una ‘generación perdida’que comprende a todas las personas que han cotizado toda su vida para pagar las
pensiones de otros y que cuando llegue su momento de percibir la prestación se encontrará prácticamente con nada. Este
grupo está compuesto por personas entre 35 y 40 años a quienes les quedan, al menos, unos 15 años de cotización a la Seguri-
dad Social. Por ello, estas personas están deseando cotizar lo menos posible, ya que esto les ayudará a reducir la `quita’de su
pensión que están sufriendo actualmente. La reducción del desempleo general y del juvenil en España es un motor que puede
ayudar a aumentar el número de cotizantes a la Seguridad Social. La reducción del desempleo necesita del esfuerzo conjunto
entre Administraciones, empresas y los jóvenes mismos.

Otra variable importante de cara al sostenimiento de un sistema de pensiones puede ser el dato del déficit en porcentaje del
PIB. En España, hemos tenido un superávit presupuestario de 1,3 en 2005 y de 1,9 en 2007 alcanzando un 2,4 en 2006, pero

2 Ibidem.
3 http://www.empleo.gob.es/es/index.htm
4 Más información sobre el Fondo de Reserva disponible en

http://www.segsocial.es/Internet_1/Estadistica/FondodeReservadelaS48074/index.htm
5 http://www.elmundo.es/elmundo/2013/10/01/economia/1380615991.html
6 Más información disponible en

http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/34188-una-pension-privada-que-rinda-25-000-euros-al-ano-cuesta-ahora-900-euros-al-mes
7 Disponible en

http://www.un.org/esa/population/publications/WPA2009/WPA2009_WorkingPaper.pdf
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desde el año 2008 hemos arrastrado un déficit presupuestario que ha variado entre el -4,5 y el -11,2 produciéndose así un grave
desajuste en las cuentas del Estado

8
. Además, el déficit seguirá aumentando este año debido a cuestiones como la titulización

de la deuda por el déficit de tarifa existente en el sector eléctrico. Si seguimos aumentando el déficit, ¿seremos capaces de
hacer frente tanto a la deuda externa como a la deuda con nuestros propios ciudadanos?

También existe un dato llamado el ‘ratio de dependencia para mayores (‘old-age dependency ratio’) que es la relación entre
personas de 65 años o mayores y las personas entre 15 a 64 años que se ha incrementado en los últimos años. También se
podría hablar de la ‘tasa de dependencia total’calculada como el ratio de personas con 14 años o menores y mayores de 65
años dividido por el número de personas entre 15 y 64 años, que también ha aumentado. Estos datos, junto a un incremento
del envejecimiento de la población y una disminución en la tasa de fertilidad, han provocado que el sistema de las pensiones
sea totalmente insostenible a largo plazo. El envejecimiento de la población es claro, no solo por la tasa de dependencia ‘old-
age dependency ratio’, sino también por el aumento de la esperanza de vida y una menor tasa de fertilidad. La tasa de fertili-
dad mundial se ha reducido de 4.9 hijos por mujer (desde 1950 a 2005) a 2.6 hijos por mujer y se espera que se reduzca aún más
hasta llegar a los 2.0 hijos por mujer en el año 2040. Para los países en desarrollo, este número es de 1,6 hijos por mujer, muy
lejos de la tasa de reemplazo generacional (2,1 hijos por mujer)

9
.

El resultado de esta tendencia ha provocado que la pirámide poblacional se haya invertido a través del tiempo, llegando a una
situación poco aconsejable. Actualmente, Europa es uno de los mejores ejemplos de esta situación. Si hacemos un compara-
ción entre 1992 y 2002 la Europa de los 27 presenta una pirámide poblacional significativamente invertida

10
. En el caso de

España, la situación es mucho más comprometida que la de la media europea, con una proyección hasta 2050 muy poco reco-
mendable

11
, estimándose así un aumento de la ‘tasa de dependencia’ — entendida como el cociente, en tanto por ciento,

entre la población menor de 16 años o mayor de 64 y la población de 16 a 64 años— en más de nueve puntos, desde el 51,0%
actual hasta el 59,2% en 2023”.

Retos y conclusiones

Los principales retos de este sistema deben ir acompañados de lo que se llama un factor de sostenibilidad. Las medidas a muy
corto plazo que no estén acompañadas de este factor no pueden asegurar un sistema de pensiones sano. Es verdad que cada
situación económica, ya sea de bonanza o crisis, obliga a los políticos a retocar ciertos parámetros, pero es evidente que esos
retoques son legislativos, a corto plazo, y que muchas veces van unidos a las elecciones más próximas para conseguir votos.
Aunque este no ha sido el caso de España, existen parámetros que deben mantenerse fijos, sea cual sea el grupo político al que
le toque gobernar.

Por un lado, se debe asegurar una tasa de empleo mínima — o tasa de desempleo máxima— que asegure un mínimo de perso-
nas cotizantes al sistema de Seguridad Social. Es España, actualmente, eso se traduciría en cambiar la tasa de dependencia.
Por otro lado, la penalización que sufre la ‘generación perdida’debe repartirse de forma equitativa. Además, sería interesante
poner en marcha un modelo mixto de pensiones, es decir, obligar a los ciudadanos y a la Administración a que un porcentaje
de las aportaciones u cuotas sociales que se retienen en concepto de Seguridad Social vayan directamente a un plan personal
(que puede gestionarse de forma privada o pública) y a que el porcentaje restante de nuestras aportaciones se destine al fondo
general de la Seguridad Social. Con este plan mixto, las personas que han trabajado toda su vida laboral tienen asegurado un
mínimo de pensiones y que a juicio de cualquiera es muy merecedor. Además, de esta manera se elimina el riesgo de que esos
fondos de la Seguridad Social se destinen a necesidades más cortoplacistas y muchas veces innecesarias. En algún país de
Europa, como Suecia, este sistema ya existe. Esta obligación debe entenderse como un esfuerzo por una mejor vejez, fomen-
tando así un mayor ahorro.

Otro de los retos sería el de aumentar, en definitiva, la edad de jubilación y en concreto la edad a partir de la cual se quiera
cobrar las pensión. De esta forma, la ‘generación perdida’puede ahorrar más y disminuir la quita de su pensión que está su-
friendo por su penalización. Además, se recomienda a los ciudadanos (en el caso de que sea posible) la contratación de siste-
mas de pensiones privados que pueden reducir el riesgo de no poder percibir una prestación en el futuro.

Entre otras medidas económicas para asegurar una sostenibilidad del sistema existen muchas posibilidades entre las que se
pueden destacar las siguientes: rebajar los impuestos para atraer más inversión extranjera y crear más empleo, reducir el défi-
cit respecto del PIB — ya que es uno de los datos más significativos en España— , promover políticas a largo plazo y no tan

8 Eurostat.
9 Esa tasa de reemplazo generacional requiere que cada mujer se reemplace a sí misma. De acuerdo con lo que señala el World Factbook de la CIA
(https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/xx.html), hay 107 niños nacidos por cada 100 niñas. Por lo tanto, cada 100 mujeres
tienen que soportar 207 niños, en promedio, a fin de producir las 100 niñas necesarias para reemplazarlos. La división de 207 niños por cada 100 mujeres
es igual a 2,07 hijos por mujer, que se redondea hasta 2,1. La tasa de reemplazo es el número de hijos que cada mujer debe tener para mantener los
niveles actuales de población o lo que se conoce como el crecimiento cero de la población para ella y su pareja.
10 Comisión Europea, Silvia Andueza Robustillo, Veronica Corsini, Monica Marcu, Katya Vasileva, DG ESTAT Ettore Marchetti, DG EMPL, ‘EU Employ-
ment and Social Situation Quarterly Review March 2013 – Special Supplement on Demographic Trends’.
Disponible en http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7490&type=2&furtherPubs=yes
11 Instituto Nacional de Estadística (INE).
Disponible en http://www.ine.es/prensa/np813.pdf
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cortoplacistas y aumentar los tipos de cotización tanto de las empresas como de los trabajadores. En este último caso, España
es uno de los países más caros en este sentido ya que las suma de las cotizaciones de empresas y trabajadores es del 28,3% con
tan solo 4 países que nos superan (Hungría, Brasil, Chile e Italia). Como bien sabemos, estas políticas son más cortoplacistas.

Sería interesante analizar políticas a largo plazo y que se entiendan por parte de los ciudadanos y Administraciones. Por una
parte, una política muy interesante es la inversión en educación de calidad. Aquella inversión que nos permita situarnos en el
mejor puesto dentro del informe PISA. La educación es una de las políticas que tiene más efectos a largo plazo siempre que
sea de calidad y eso derive en ciudadanos responsables. Si nos atenemos a la distribución de los asalariados por nivel de estu-
dios podemos observar que aquellos que han invertido más en educación (aquellos que tienen un título superior o un doctora-
do) son los que perciben un salario mensual mayor. Este tipo de políticas a largo plazo dan lugar a una estrategia de inversión
conocida como “pay now and pay less”, aludiendo a que una mayor inversión en educación temprana puede ser beneficiaria en
términos de costes para un estado en un futuro.

Por otro lado, la educación de una persona no solo depende de la inversión que se haga en una universidad u otra sino también
depende del tiempo, esfuerzo y dinero que las familias de estas personas dedican en la educación de sus hijos y futuros contri-
buyentes al sistema de Seguridad Social del que aquí hemos tratado. Las familias, sin distinción de tipos, son el ente social más
importante de la sociedad y en especial aquellas familias que funcionan. Aquellas que en un largo periodo de tiempo dedican
mucho esfuerzo, tiempo y dinero en la educación de sus hijos. Una de las políticas a considerar sería la de tener en cuenta el
número de hijos como criterio para el cálculo de la pensión para que ésta sea proporcional y compense lo aportado a la socie-
dad en forma de capital humano. Además, el tiempo de excedencia laboral que hayan dedicado para el cuidado de sus hijos,
pueda considerarse como cotizado. Con ello se reconocería aún más el papel que tienen las familias dentro de la sociedad. Esta
política es muy necesaria para evitar un fenómeno que ha sido muy acuciado en España y que concierne a muchos abuelos,
quienes han tenido que ceder toda su pensión para el cuidado de los hijos mayores — incluso ya casados— que han vuelto de
nuevo a casa porque lo han perdido todo. Según cifras recopiladas por la Federación de Pensionistas y Jubilados de CC.OO.,
hasta el 28% de los hogares españoles viven solo con la pensión del abuelo
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.

¿Se debería considerar a los hijos responsables y futuros contribuyentes al sistema de Seguridad Social como un bien público?
¿Esto supondría que las familias deberían tener más ayudas? ¿Qué se entiende por una familia? ¿A qué familias se debe ayu-
dar? Estas preguntas son las más frecuentes a la hora de abordar este tema y aunque no se haya alcanzado un criterio o con-
senso común sería recomendable empezar por superar esa dicotomía ya que existen datos evidentes y suficientes sobre la
función que las familias desarrollan en la sociedad y sobre lo que funciona y lo que no funciona. Esos datos sociológicos pueden
ayudarnos a entender que ya no se trata de distinguir o segregar los tipos de familia, o de definir el término familia, sino de
tener sentido y lógica común sobre lo que funciona mejor para poder luego actuar, en este sentido, a través de políticas basa-
das en la evidencia — ‘evidence-based policies’— y no en la ideología. Las familias no reciben un retorno proporcional a toda la
inversión que hacen cuando tienen hijos y, por tanto, a todo lo que aportan a la sociedad. Una de las mejores políticas a largo
plazo podría venir por esta vía. La inversión en las familias, tanto de forma económica como otras formas, es a largo plazo una
política que puede ayudar a aumentar las tasas de fertilidad, a reducir el envejecimiento de la población y, en consecuencia, a
mejorar los ratios de dependencia actuales. Si bien es cierto que no se puede obligar a las personas a tener hijos, cuando las
facilidades y el apoyo existen se ofrece, de alguna manera, un incentivo tanto a corto como a largo plazo.

Entre las facilidades no económicas, se podría empezar por el reconocimiento social y político que la institución de la familia
necesita. La International Federation for Family Development (IFFD) tiene un largo recorrido en el trabajo de ese reconoci-
miento social y quizás menos recorrido en el reconocimiento político. Sin embargo, gracias al status consultivo general que
tiene ante el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (ECOSCOC), este último reconocimiento es cada vez más rele-
vante.

El próximo mes de febrero, IFFD presentará en la Comisión de Desarrollo Social de Naciones Unidas su propuesta de resolu-
ción bajo una Declaración de la Sociedad Civil con ocasión del XX Aniversario de Año Internacional de la Familia (2014). Esta
declaración ha sido ya firmada por más de 200 organizaciones de los 5 continentes y más de 200 personalidades del mundo
político, académico y de la sociedad civil. Con esta declaración, se propone a los gobiernos la adopción de un informe de im-
pacto familiar similar a los ya existentes — ‘medioambiental’y de ‘género’— , a través de los cuáles las políticas o proyectos de
ley se definen o redefinen según unos parámetros que los mismos especifican
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