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L
a salida de la crisis, en el futuro inmediato, y el grado de solidez y sostenibilidad que la eco-
nomía española va a tener en el medio y largo plazo, están absolutamente determinadas
por cuatro factores centrales: el modelo social, el modelo de empleo (y su correlato en la

regulación del mercado de trabajo), el modelo económico y  el modelo productivo. 

Con todo, la prioridad más inmediata es abordar lo que ya debemos caracterizar como una “cri-
sis social del empleo”: una situación muy delicada en términos económicos y de empleo que está
repercutiendo muy severamente no sólo en términos de grandes cifras macroeconómicas, sino
en la cotidianeidad de los trabajadores y trabajadoras y, por lo tanto,  generando un riesgo cada
día más cierto de fractura social. 

Empleo, crecimiento económico y poner las bases para acelerar el necesario cambio de modelo
productivo, no solo constituyen una  prioridad, sino que han de ser los elementos fundamenta-
les para una acción de gobierno que debe pensar en la mayoría de la sociedad y en su cohesión.

La inversión publica y, con ella, la adopción de iniciativas para que el crédito llegue de manara
real a las empresas y a las familias, favorecer el consumo y no contraerlo con decisiones erróneas,
acometer un amplio y ambicioso programa frente al fraude fiscal y con ello ampliar los más que
necesarios ingresos en las arcas del Estado, son medidas imprescindibles para acometer las prio-
ridades de la economía española. 

La corrección de los negativos indicadores macroeconómicos, sin duda es importante, pero si no
van acompañados de iniciativas microeconómicas, no serán más que meros ajustes contables que
no afectarán de manera positiva a las prioridades de la economía, cuyo mejor termómetro no es
otro que el de la evolución del empleo.

Hay que gobernar para la mayoría, hay que gobernar para el conjunto de la sociedad, y ello exige,
en el terreno socioeconómico y laboral, del consenso con las organizaciones sindicales y las aso-
ciaciones empresariales;  exige diálogo y concertación social para, con ello, evitar medidas que
supongan nuevos procesos de desigualdad social y que en el corto plazo se arbitren medidas que
eviten una mayor destrucción de empleo, que favorezcan la creación del mismo y que no desin-
centiven el consumo, parte esta determinante también, junto a la inversión publica y privada, para
una más rápida salida a la recesión económica en la que esta instalada nuestra economía.

En esta línea ha sido inteligente la decisión del Consejo de Ministros del pasado 5 de febrero de
hacer una propuesta en materia de política laboral, trasladándola a la mesa de dialogo social, co-
rrigiendo con ello, el rumbo que se había iniciado con relación a las pensiones. al igual que se-
ria también inteligente y no una muestra de debilidad, retirar en esta materia (pensiones), la am-
pliación de la edad de jubilación obligatoria.

Porque siendo el futuro de la Seguridad Social, sin duda, un elemento estratégico, además de un
pilar fundamental del Estado de bienestar, no tiene sentido de la oportunidad el pretender
abordar en estos momentos una reforma del sistema de pensiones y mucho menos pretender pro-
ceder a una prolongación obligatoria en la edad de jubilación.
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Las medidas, que constituyen un auténtico recorte en materia de pensiones, que ha propuesto el
Consejo de Ministros del pasado 29 de Enero, además de sorpresivas, y unilaterales, son social-
mente injustas, y más que discutibles desde el punto de vista económico, y, por unos y otros mo-
tivos, equivocadas y radicalmente rechazables. 

Se trata de una medida incesaría y desproporcionada, que trasmite una idea también equivocada
sobre la viabilidad del sistema publico de pensiones, que no se corresponde con los datos de su-
perávit que éste tiene incluso en estos años de crisis.

Una propuesta que se basa en el peso de las pensiones sobre el Producto interior bruto del país,
y a la evolución demográfica, deduciendo como consecuencia la inviabilidad del sistema para el
futuro. 

Sería conveniente recordar algunas cuestiones referidas a la actual Ley de Seguridad Social en las
que creo hay que insistir, más cuando escuchando algunas tertulias en las que incluso participan
personas con responsabilidades publicas y políticas, se expresan opiniones desde un desconoci-
miento de la Ley que causan, cuanto menos, sonrojo.

así, en la actualidad la jubilación ya es voluntaria a partir de los 65 años para las personas que
lo deseen. de otra parte la edad media de jubilación en España alcanza los 63.8 años en el con-
junto del sistema y los 63.2 en el Régimen General. ambas medias resultan de incorporar las pre-
jubilaciones voluntarias y obligatorias antes de los 65 años (estas últimas, las obligatorias, son
las que se producen por la vía del despido en el último tramo de la vida laboral de una persona
y sin ninguna perspectiva de reinserción laboral y por tanto con una merma económica no me-
nor en la pensión, eso sí un poco alejada de la futura pensión del Presidente del bbva). 

Estos datos sobre la edad media de jubilación están por encima de la media europea tal y como
se puede observar en la información que este número de la Revista de Estudios ofrece en su sec-
ción de indicadores.

al igual que conviene recordar que para acceder a la pensión de Jubilación y alcanzar una retri-
bución económica del 50 por ciento de la base reguladora, exige cotizar al menos 15 años y 35 para
alcanzar el 100 por cien una vez alcanzados los 65 años.

Como hay que recordar, por último, que la base de cálculo se realiza sobre los 15 últimos años co-
tizadlos, no cotizando las prestaciones no contributivas por desempleo.

Quien lea en diagonal este articulo, puede pensar que estos datos no aportan nada por que son
ya de sobra conocidos pero, reitero, es muy necesario insistir en ellos, porque el desconocimiento
es muy atrevido.

al igual que es necesario subrayar que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social dispone de
60.000 millones de Euros siendo uno de los pocos presupuestos públicos que generan superá-
vit: 8.000 millones en 2009 y una previsión de 2.800 para 2010.

Con relación al peso de las pensiones en el Producto interior bruto de nuestro país es muy ne-
cesario, por riguroso, detenerse en el magnifico trabajo realizado por el profesor viçens nava-
rro, en el que se pone de manifiesto que los argumentos esgrimidos para cuestionar la viabilidad
de las pensiones carecen de peso. 

Los informes que se utilizan para avalar dicho cuestionamiento señalan que España destinó el
8.4 por ciento del Pib a la jubilación en 2007, subiendo este porcentaje hasta el 15.1 por ciento
del Pib en 2060, porcentaje este que los autores del informe, consideran excesivo, puesto que Es-
paña, sostienen, necesitará recursos públicos para otros fines – escuelas, servicios sanitarios y
otros servicios públicos- que las pensiones absorberían.

Parecería que España no pudiese dedicar tantos recursos, un 15.1 por ciento del Pib, a jubila-
ciones, pues ello significaría que habría menos recursos públicos para otros servicios y transfe-
rencias. Pero, sostiene el profesor navarro con razones y argumentos muy sólidos, por muy ló-
gicas y razonables que parezcan las tesis que mantienen quienes pronostican la inviabilidad del
sistema, este argumento es profundamente erróneo.
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Supongamos que el crecimiento anual de la productividad es del 1.5 por ciento (una cifra razo-
nable utilizada incluso por el banco de España) durante el periodo 2007-2060. En este supuesto,
el Pib del año 2060 seria 2.25 veces mayor que el Pib del año 2007. Lo que quiere decir que si
consideramos el valor del Pib del año 2007 como 100, entonces el valor del Pib en el año 2060
será de 225. Pues bien, los recursos disponibles para gastarse en otras actividades que no sean
pensiones en 2007 fue de 100 menos 8.4 (siendo 8.4 la cantidad que nos gastamos en pensiones
en aquel año), es decir, 91.6.

y en el año 2060 seria el 15 por ciento de un valor del Pib igual a 225, es decir, 33. Lo que que-
daría para los no pensionistas seria 225 menos 33, es decir, 192, una cantidad muy superior (más
del doble) a la que nos quedaba para pagar otras transferencias y servicios además de las pen-
siones en el años 2007. La sociedad en 2060 tendrá muchos más recursos para pagar las pen-
siones y todo lo demás. En realidad, el gasto de pensiones hace 50 años en España era solo de un
3 por ciento del Pib y parece que hoy, con un mayor peso de las pensiones, la capacidad del Es-
tado es mucho mayor que hace 50 años.

Con aquel Pib, supongo que en esto habrá coincidencia, hubiera sido imposible acometer todo
el proceso de modernización y transformación de nuestro país y reitero el peso de las pensiones
en el Pib era escasamente del 3 por ciento. Hoy, en que su peso es de un 8 por ciento (más del
doble del de entonces), no parece que haya menos recursos en España. todo lo contrario: hay mu-
chos más.

Si esta tesis no tuviera base científica, el sistema de Seguridad Social estaría ya hecho unos zo-
rros, aunque cierto es también, y hay que destacarlo para propios y extraños, el papel jugado por
los sindicatos en materia de pensiones, que desde el acuerdo y no desde la imposición, han ido
posibilitándose reformas que han contribuido a fortalecer y modernizar el sistema, aportando así
un vector de racionalidad frente a determinados sectores económicos y políticos para los que  el
término “reforma”, significa exclusivamente “recorte”; un grave error que el sindicalismo con-
federal no va a asumir.

En cuanto a las cuestiones demográficas conviene primero señalar que la opinión que los expertos
mantienen en esta materia, reiterándome en que todos no sabemos de todo, es la de la dificul-
tad de prever dicha evolución a más de 20 años.

Conviene recordar que la inviabilidad del sistema se viene preconizando desde hace ya bastan-
tes años sin haber previsto, por ejemplo, la llegada de inmigrantes a nuestros país que tan posi-
tivos resultados ha tenido y tiene en términos económicos y sociales. 

Por tanto en términos demográficos abordemos el papel de la inmigración, con sosiego y con ri-
gor y no como arma arrojadiza de carácter meramente electoral, que casi siempre trae conse-
cuencias indeseables. Una cuestión que es preciso, además, abordarla en el marco de la Unión
Europea, y no de forma aislada país a país. La Presidencia Española debería adoptar medidas en
esta dirección.

Pero abordar las cuestiones demográficas y con ella la cuestión de la baja natalidad en España,
requiere hacerlo también desde las políticas de empleo, abordando la temporalidad y la preca-
riedad laboral, e insistiendo en los efectos negativos que tienen los bajos salarios. abordando las
políticas educativas de manera global y singularmente, el acceso a la escolaridad de los niños y
niñas de 0 a 3 años y que en la actualidad es manifiestamente insuficiente, o las políticas de pro-
tección social y singularmente de las políticas de apoyo a las familias.

abordar el futuro de las pensiones es hablar de ingresos y no solo de gasto y para ello la tasa de
empleo y su grado de calidad, así como los niveles retributivos son cuestiones para acometer tam-
bién de manera prioritaria.

no podemos deslindar la baja natalidad del nivel de desempleo de los jóvenes, que hoy es el do-
ble que el del resto de la población activa.

no podemos deslindar la baja natalidad, de las tasas de actividad de la mujer que todavía están
por debajo de los países centrales de la Unión Europea.
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Como tampoco podemos deslindar la disminución de la vida laboral que puede producirse en el
futuro, del tardío acceso que se produce en la población joven al mercado laboral, de los niveles
de temporalidad y rotación a los que antes me refería.

Hoy, cuando leemos la vida laboral de muchos jóvenes, vemos en no pocos casos, que han tra-
bajado casi en más empresas, que días cotizados tienen.

Por tanto es un gran error no considerar el aumento de la población que trabaja, en cantidad y
calidad, cono solución a una hipotética disminución de fondos de las cotizaciones sociales.

Como es también inaceptable que el Consejo de Ministros tome una decisión en materia de Pen-
siones, obviando el papel de la Comisión del Pacto de toledo, que fue producto de un amplio
acuerdo en 1996, desde la iniciativa y con la participación de los sindicatos, y que entre sus com-
petencias tiene el papel de observatorio, de análisis, evaluación y capacidad de propuesta.

Como es inaceptable que se realice una propuesta sin el debate previo y el acuerdo con las orga-
nizaciones sindicales.

Más cuando todavía hoy, y antes de acometer cualquier tipo de reforma, hay que cumplir los
acuerdos alcanzados años atrás.

Me refiero a la separación de fuentes de financiación del Sistema y dejar por tanto de pagar con
cargo a cotizaciones los gastos de estructura de la Seguridad Social, que suponen 7.000 millones
de Euros de ingresos anuales.

Me refiero a la convergencia en el Régimen General de la Seguridad Social, de los Regímenes Es-
peciales agrario por cuenta ajena y de Empleadas de Hogar, así como acordar el procedimiento
para la aplicación de coeficientes reductores de la edad de jubilación para trabajos especialmente
penosos, tóxicos y peligrosos.

Empleo, crecimiento y cambio de modelo productivo, estas son las prioridades. dialogo y con-
certación social, este es el medio y en materia de pensiones, abordemos un proceso de negocia-
ción tranquilo, no es hoy la prioridad. Retirar la propuesta de alargar la edad de jubilación seria
una magnifica señal y pongámonos a trabajar en las materias que el Consejo de Ministros tras-
ladó el 5 de febrero a los interlocutores sociales, Sindicatos y asociaciones Empresariales, y en
otras que también están en la agenda de los sindicatos.

Pero partamos, es importante subrayarlo, de que la actual crisis económica, que está causando
una elevada destrucción del tejido productivo y del empleo, no es achacable a la regulación de las
condiciones de trabajo.

Que, por tanto, para salir de esta crisis no valen las recetas de siempre, ni las fórmulas simplis-
tas, que ignoran la complejidad y el entrelazamiento de todos los factores que intervienen en la
producción, no siendo el trabajo un mero coste, ni un mero “factor  económico” sobre el que va-
yan a recaer siempre las consecuencias de las mismas. 

Por tanto, pese a que el sistema de relaciones laborales no ha causado la crisis, sino que la sufre,
parece insoslayable entrar a debatir de política laboral, CCoo, dispone de un conjunto de pro-
puestas que abordan desde la reducción temporal de la jornada de trabajo para las empresas en
dificultades, sobre la eliminación de la temporalidad injustificada, en materia de empleo y for-
mación para la población joven, en torno a los servicios públicos de empleo, sobre política edu-
cativa, industrial, innovación…... 

Pero el enfoque de las materias a abordar y negociar debe pasar por una valoración de los ins-
trumentos y productos utilizados hasta hoy en el mercado de trabajo y por una reforma de los mis-
mos para hacerlos operativos y eficientes, tanto desde el punto de vista económico, como desde
el punto de vista social, teniendo en cuenta que las reformas laborales por sí solas no pueden ser
la solución, si no van acompañadas de un cambio del modelo productivo, una nueva cultura em-
presarial, que valore de otro modo el factor trabajo, unos trabajadores más  cualificados y for-
mados, y teniendo siempre en cuenta que todos estos factores, y , especialmente unas condicio-
nes de trabajo dignas, son los que verdaderamente contribuyen a la competitividad. u
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a
pesar de las muchas veces que agoreros
interesados la han declarado en quiebra,
la Seguridad Social española goza de bue-

na salud. no solo dispone de un Fondo de Re-
serva que supera los 60.000 millones de euros,
sino que ha cerrado el 2009 con un superávit
de 8.500 millones de euros y tiene previsto ce-
rrar el 2010 también con cifras positivas. La Se-
guridad Social española ha aguantado bien los
envites de la crisis, sobre todo si se compara con
los sistemas privados de Fondos de Pensiones
que han sido presentados durante años como
la alternativa al sistema público y que en cam-
bio han resultado ser muy vulnerables a la re-
cesión.  La crisis ha puesto en evidencia  que los
sistemas públicos de pensiones,  parte funda-
mental del modelo social europeo, son mucho
más sostenibles en términos sociales y también
económicos. Si no que se lo pregunten a la in-
dustria norteamericana del automóvil y a sus
trabajadores. algunas empresas, entre ellas la
General Motors, han comprobado el impacto
negativo en términos de competitividad que
comporta producir en un país sin seguridad so-
cial pública y en el que las pensiones y la asis-
tencia sanitaria de los trabajadores en activo y
los pasivos recaen directamente como costes la-
borales sobre los costes del producto. La si-
tuación ha llegado a tal extremo que los traba-
jadores de GM se han visto obligados a aportar
la capitalización de sus Fondos de Pensiones
como acciones para salvar la compañía, porque
de no hacerlo perdían no solo el empleo, sino
sus expectativas de pensiones y su asistencia sa-
nitaria. Que lejos quedan las afirmaciones so-
bre la superioridad económica del modelo nor-
teamericano sobre el europeo y sus “elevados
costes sociales”, con los que nos han estado ma-
chacando durante años. Que lejos quedan en el
tiempo las previsiones de quiebra de la seguri-
dad social española que de manera reiterada se

han venido haciendo con estudios que incluso
llegaron a poner fecha a la catástrofe, el año
2005. 

La sostenibilidad financiera ha sido posible
por al menos dos factores. En primer lugar, la
Seguridad Social ha sido gobernada con eleva-
dos grados de responsabilidad social y polí-
tica. no ha sido fácil, porque la tentación opor-
tunista de las oposiciones políticas de cada
momento han sido muy fuertes y aquí CCoo
ha jugado un papel determinante. Ha sido la
única organización que desde 1990 se ha com-
prometido con todos los acuerdos sociales que
han dado lugar después a cambios legislati-
vos. En el primer gobierno de aznar se des-
colgó la CEoE, al no conseguir la rebaja gene-
ralizada de las cotizaciones  y en el segundo se
descolgó la UGt, a pesar de que en aquel
acuerdo habían cosas tan estratégicas y positi-
vas para los trabajadores como la generaliza-
ción de la jubilación anticipada que hasta en-
tonces solo tenían los que habían cotizado
antes de 1967. CCoo se ha ganado a pulso au-
toridad moral para exigir que se la tenga en
cuenta en las reformas de futuro, porque entre
otras cosas  ha demostrado una gran respon-
sabilidad y ha adoptado una estrategia que
permite compaginar el compromiso con la sos-
tenibilidad financiera  y una visión cercana a
los centros de trabajo y a la realidad social de
los trabajadores/ras. Este es el rumbo que la
futura reforma debería  mantener, porque el
actual equilibrio financiero no es de por sí ga-
rantía de futuro, especialmente cuando afron-
tamos cambios demográficos, económicos y
sociales de tanta magnitud. también porque el
equilibrio financiero no es un fin en sí mismo
y el objetivo último es garantizar los derechos
sociales de las personas de la manera más
equitativa y solidaria posible. 
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El otro factor económico  determinante en es-
tos años ha sido el crecimiento en 8 millones
de personas de la población ocupada. Ello ha
supuesto un incremento significativo en el nú-
mero de personas cotizantes, aunque con su
lado oscuro en forma de salarios y cotizaciones
muy bajos que afectan negativamente en tér-
minos macros a los ingresos del sistema y en
términos micro a la intensidad y cualidad de
las prestaciones. 

Más allá de los aspectos coyunturales, las cuen-
tas de la seguridad social de estos últimos años
ponen de manifiesto hasta que punto el mer-
cado de trabajo, el modelo de relaciones labo-
rales, el sistema fiscal y las estructuras sociales
tienen una incidencia determinante en la Se-
guridad Social. En algunos casos de manera
aún más determinante que la propia legisla-
ción específica. Esta es una de las razones por
las que debería huirse de comparaciones fáci-

les y superficiales entre sistemas de seguridad
social, incluso en el ámbito europeo. Las his-
torias, itinerarios, fuentes de financiación, ti-
pología de prestaciones, intensidad de la pro-
tección son muy distintas en cada país de la
Unión Europea. 

Hay en cambio unos datos que nos pueden dar
una idea del esfuerzo relativo que la sociedad
española esta haciendo en pensiones, de su
previsible evolución futura  y de su sostenibi-
lidad a medio plazo. Mientras los 27 estados de
la UE gastaron durante el año 2007 en Pro-
tección Social una media del 26,2% del Pib,
España se quedó en el 21% de su Pib. En tér-
minos de gasto en protección Social por per-
sona, calculada en paridad de poder adquisi-
tivo de 2007, la media de la UE -27 estaba en
6.521,8 % euros por persona y España  se que-

daba en 4929,5 euros.  Si estos datos los refe-
rimos solo a pensiones nos encontramos que la
media de los 27 países de la UE gastó ese año
2007 el 11,8% del Pib, mientras España solo el
9%, cuando en 1996 estábamos en  el 10,3%. 

Sin duda estos datos no son estáticos y en el fu-
turo pueden sufrir cambios, los derivados de la
evolución demográfica, en la que no deben ol-
vidarse los flujos migratorios, del crecimiento
de la economía y sobretodo del crecimiento de
la productividad. Lo que si parecen indicar es-
tos datos es que aunque no debemos dormir-
nos en los laureles, el futuro debiera afron-
tarse con serenidad ya que existen márgenes
temporales y políticos para hacer las cosas bus-
cando el máximo del consenso social. En el fu-
turo los gastos en pensiones se van a llevar en
España una parte mayor de la riqueza creada
entre todos, y existen márgenes para que ello
sea así sin generar desequilibrios. El futuro lo
van a marcar no solo la evolución demográfica,
si no la capacidad de la economía española
para crecer en empleos y hacerlo con empleos
de calidad que van muy vinculados a niveles
importantes de productividad. Por eso clama al
cielo que los mismos que por la mañana piden
control en el gasto de pensiones por la tarde
exijan bajadas de las cotizaciones, reducción de
salarios  y por tanto de cotizaciones. 

El documento presentado por el Gobierno es-
pañol ha nacido muy marcado por la inclusión
en él del aumento en la edad de jubilación a los
67 años, pero tiene márgenes para el acuerdo.
Siempre claro que el gobierno desactive cuanto
antes el clima de tensión social suscitado con
su propuesta, retirándola, y aceptando discu-
tir otras propuestas alternativas. Entre ellas,
mecanismos de desincentivación – aplicando
sobre costes – de las jubilaciones anticipadas
o prejubilaciones y mayores incentivos a la
prorroga voluntaria de la edad de jubilación,
más allá de los 65 años. Lo contrario, ampliar
la edad de jubilación, seria abrir una nueva
brecha entre trabajadores que afectaría espe-
cialmente a las mujeres y a personas que rea-
lizan sus tareas en trabajos con especial peno-
sidad. 

En materia de financiación la revisión del
Pacto de toledo debiera suponer una culmi-
nación del proceso de separación de fuentes de
financiación, lo que comporta que la Seguridad
Social reciba los ingresos fiscales necesarios
para financiar todas las pensiones no contri-
butivas, incluidos los complementos de míni-
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Hay unos datos que nos pueden dar una
idea del esfuerzo relativo que la sociedad
española esta haciendo en pensiones, de su
previsible evolución futura  y de su
sostenibilidad a medio plazo. Mientras los
27 estados de la UE gastaron durante el año
2007 en Protección Social una media del
26,2% del Pib, España se quedó en el 21%
de su Pib.



mos. y también los costes de gestión de las
pensiones no contributivas que ahora se pagan
a cargo de cuotas. El Gobierno plantea la pro-
puesta de trasladar a financiación presupues-
taria los costes de la asistencia sanitaria deri-
vada de contingencias profesionales. Esta
puede ser una buena propuesta en términos
económicos, pero además permitiría abordar
una de las grandes asignaturas pendientes, el
cambio de naturaleza jurídica de las Mutuas y
de sus formas de gobierno y gestión. 

En relación a los ingresos derivados de cotiza-
ciones, no resulta clara su propuesta en rela-
ción a los tipos de cotización, donde parece
dejar la puerta abierta a cambios sin concretar
cuales. y en cambio no dice nada en relación a
la mejora de las bases de cotización que podría
ser un buen camino, planteándose un incre-
mento de la base mínima a partir del incre-
mento del SMi y de la base máxima, lo que su-
pondría un mayor esfuerzo solidario para los

que más cobran. En cambio si que puede ser
una línea de trabajo útil analizar de que ma-
nera determinados colectivos que hoy no for-
man parte de la población afiliada – economía
sumergida, empleadas del hogar, becarios o
trabajos autónomos parciales – pudieran in-
corporarse, ampliando así la población afi-
liada. base  se puede determinados colectivos. 

En un plazo relativamente corto debiera mo-
dificarse el tratamiento de la cotización de los
contratos a tiempo parcial. Si se quiere incen-
tivar esta modalidad y si no quiere seguir pe-
nalizando doblemente a las personas que tra-
bajan a tiempo parcial, ha llegado el momento
de modificar su tratamiento. de manera que
los días en que se trabaje, aunque sea en jor-
nada parcial computen como días íntegros.
Resulta absurdo que una persona a jornada
completa con una base de cotización de 900
euros se le compute como día de cotización

integro y otra con la misma base de cotización
pero con un contrato a  tiempo parcial solo se
le compute solo en parte. 

En el terreno de la financiación, además de es-
tas medidas a corto plazo,  parece llegado el
momento de plantearse que la mejora futura de
la financiación no puede venir solo del esfuerzo
contributivo del factor trabajo – trabajadores y
empresarios –. En un futuro cercano deberá
plantearse un sistema de financiación mixta en
el que además de las cotizaciones la seguridad
social reciba ingresos de otras fuentes tributa-
rias, lo que permitiría que el esfuerzo que deba
realizarse en el futuro no penalice el empleo.
Claro que este esfuerzo vía fiscal resulta incom-
patible con unas políticas de permanente des-
fiscalización, especialmente de las rentas del
capital y el patrimonio. nuestra brecha de es-
fuerzo fiscal con la UE  se ha ampliado con la ca-
ída de recaudación de algunos  impuestos y en
estos momentos supera ya el 6% del Pib, que es
el diferencial de menor esfuerzo fiscal que te-
nemos con la media de la UE. 

En relación a la propuesta de ampliar a más de
15 años el período de cómputo para cálculo de
la pensión de jubilación, la respuesta creo que
es más compleja. Hoy asistimos a una realidad
muy diferenciada entre trabajadores que man-
tienen carreras de cotización siempre ascen-
dentes hasta la edad de jubilación, junto a
otros que tienen carreras de cotización muy
desiguales con altibajos y que en algunos casos
tienen en sus últimos años las cotizaciones
más bajas. Es el caso de los perceptores del
subsidio asistencial de mayores de 52 años.
Ello obliga a tener presente estas situaciones
tan dispares y buscar una regulación que en su
conjunto genere el mínimo de situaciones de
desigualdad. En todo caso, cualquier posibili-
dad de ampliar el periodo de cómputo de las
bases de cotización, debería ir acompañado de
una formula por la que solo se tuvieran en
cuenta los períodos en activo o derivados –
perceptores de desempleo contributivo -, ex-
cluyendo los períodos sin cotización o en los
que el trabajador estuviera percibiendo el sub-
sidio asistencial. Ello para evitar que hubiera
una doble penalización en el cómputo. 

también resulta oportuno continuar con el
proceso de reforma de la pensión de viudedad
para adaptarla más a los cambios de las es-
tructuras familiares – en su sentido amplio-,
buscando regulaciones legales que permitan
vincular la pensión de viudedad no solo a la
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Son muchos pues los ámbitos en los que
parece posible alcanzar acuerdos sobre
como abordar estas reformas, pero para
hacerlo hace falta un clima de serenidad
que no es el que se respira en el país. 



renta de la persona fallecida, si no a la situa-
ción de la persona superviviente por lo que
hace referencia a ingresos y situación ocupa-
cional. y hacerlo de manera flexible de ma-
nera que un cambio en estos factores – renta y
situación ocupacional – comportara también
una modificación en el derecho a la percepción. 

aunque el documento no lo trate, parece opor-
tuno abordar aspectos de la pensión de inca-
pacidad Permanente que penalizan incom-
prensiblemente la vuelta voluntaria al trabajo
en situaciones de mejoría. 

Son muchos pues los ámbitos en los que parece
posible alcanzar acuerdos sobre como abor-
dar estas reformas, pero para hacerlo hace falta
un clima de serenidad que no es el que se res-
pira en el país. y aunque es cierto que la reali-
dad economía es compleja, la situación de la
seguridad social a corto y medio plazo posibi-
lita que las cosas se hagan con reflexión y el
máximo consenso. no hay nada en este ámbito
que justifique medidas de urgencia y la di-
mensión de los temas y su fuerte impacto so-
cial aconsejan no dejarse arrastrar por prisas
innecesarias. u
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Introducción. 

El Sistema de Pensiones constituye un ele-
mento esencial de nuestro modelo de protec-
ción social. Su mantenimiento y refuerzo son
objetivos preferentes para una sociedad que
debe atender a sus pensionistas, lo que consti-
tuye uno de los yacimientos de empleo más
relevantes y que, al mismo tiempo, necesita
de ellos como colectivo de importancia cre-
ciente que demanda  bienes y servicios y, por
tanto,  juega un papel cada vez más destacado
en la determinación de la demanda interna.

Este mecanismo de protección social es im-
prescindible para las personas que han depen-
dido toda su vida de su propio esfuerzo para
mantener sus condiciones de vida. Cuando
nuestra vida laboral termina, la dependencia
de la pensión reconocida es prácticamente ab-
soluta. Por ello, los trabajadores percibimos,
objetivamente, este Sistema como algo nuestro
y somos los más interesados en preservar su
salud y sostenibilidad. 

Como consecuencia de lo anterior, aunque el
Sistema de Pensiones tiene muchos aparentes
defensores, los trabajadores son, a través de sus
organizaciones sindicales, los más comprometi-
dos con su suficiencia y viabilidad, atendiendo
además a la necesidad de fortalecerlo perma-
nentemente para mejorar su capacidad.

1. Los retos del Sistema. Situación del

Sistema actual y en el medio y largo

plazo.

El Sistema de Pensiones tiene una situación ac-
tual confortable y, por su propia definición y
configuración, está resistiendo de manera no-
table incluso la actual coyuntura de crisis eco-
nómica profunda. 

Los datos oficiales que ha hecho públicos la Se-
guridad Social, presentan un superávit de unos
8.500 millones de euros en el cierre de 2009.
Las previsiones para 2010, tras más de dos
años de crisis severa, apuntan a 2.700 millones
de Euros de superávit. Por su parte, el Fondo
de reserva alcanzará en próximas fechas los
62.000 millones de Euros de patrimonio acu-
mulado. Sin embargo, esta situación es plena-
mente compatible con una serena valoración
de las evidentes tensiones demográficas que te-
nemos que afrontar a medio y largo plazo. 

no obstante, sabemos que su evolución futura
tiene que afrontar retos importantes en el fu-
turo. En primer lugar, nuestra esperanza de
vida es, afortunadamente, creciente, lo que
exige que las pensiones deban pagarse durante
más años. 

En segundo lugar, la evolución demográfica
hace prever un fuerte aumento del número de
pensionistas, con impacto irregular en las pró-
ximas décadas. tras la jubilación de la gene-
ración que nació en la guerra y posguerra, lle-
gan a esta situación generaciones nacidas en
coyunturas de fuerte incremento de la natali-
dad que exigirán esfuerzos financieros anuales
crecientes. Es cierto que la proyección nos in-
dica que después, a partir de 2040, llegarán ge-
neraciones con menor número de pensionistas
como consecuencia de la caída de natalidad
de las últimas décadas. todo esto sobre el pa-
pel. La realidad nos indica que las proyecciones
demográficas a tan largo plazo son poco fia-
bles, como ha demostrado la evolución de la
población española en los últimos 15 años en la
que la imprevista inicialmente llegada masiva
de personas de otros países para trabajar en
España, ha alterado profundamente la situa-
ción, fortaleciendo nuestra estructura de coti-
zantes y contribuyendo a financiar el sistema.
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Lógicamente, en el futuro también se incorpo-
rarán al cobro de las prestaciones que les co-
rresponden como consecuencia de su esfuerzo
actual.

Por otra parte, las carreras de cotización de
las personas que están llegando a la edad de ju-
bilación son más elevadas y por mejores bases
que las de los pensionistas de más edad. Esto
da lugar a pensiones medias más elevadas. a
ello también contribuye la expansión de la fi-
gura de la jubilación parcial, si bien en 2009
parece que no ha crecido al mismo ritmo que
en años anteriores, que implica, por defini-
ción, bases de cotización más elevadas para
una forma de acceso gradual a la jubilación
que la que se utiliza en los procesos de jubila-
ción anticipada.

todo ello trae como consecuencia unas mayo-
res exigencias para el Sistema que debe asumir

prestaciones más elevadas, para más perso-
nas y durante más tiempo.

Para atender esas necesidades, el crecimiento
de la actividad económica es una variable esen-
cial a considerar. La evolución del Pib es clave
y aún abordando distintos escenarios, el juego
combinado de envejecimiento de la población
y bajas tasas de natalidad, nos exigen seguir ac-
tuando en el medio y largo plazo, para mante-
ner el equilibrio financiero del sistema.

En el corto plazo, aunque la profundidad de la
crisis y su duración en el tiempo provocasen al-
gún momento coyuntural de déficit, este sería
puntual y completamente asumible con las ac-
tuales reservas ya constituidas.

Por último, conviene señalar que la definición
de nuestro Sistema de Seguridad Social ga-
rantiza que si las cotizaciones no fuesen sufi-
cientes, lo que no parece un problema en el
corto y medio plazo, el Estado actúa como ga-
rante último del mismo. Esta es una garantía
que, sin embargo, no nos debe hacer descono-

cer que cuanto más autosuficiente sea el sis-
tema de financiación de las pensiones, más al
margen de cualquier coyuntura o decisión po-
lítica están. La financiación preferente y esen-
cial desde las cotizaciones sociales, son la me-
jor garantía para el Sistema.

Por ello, pensamos que el inmovilismo es la
peor estrategia. Mantenemos un compromiso
muy fuerte con la existencia del Sistema de
Pensiones. Es ya para nosotros una seña de
identidad. Mantenerla y aprovechar los espa-
cios de negociación para incidir en las reformas
permanentes que se vienen adoptando de ma-
nera concertada es la mejor forma de asegurar
que en las próximas décadas mantendremos
un sistema público de pensiones basado en los
principios progresistas que lo inspiraron.

2. El nuevo proceso de negociación ya

ha comenzado.

El pasado 29 de enero el Gobierno irrumpió sor-
presivamente en el debate sobre las pensiones.
Eligió para ello una escenificación algo teatral,
presentando un documento con varias decenas
de propuestas, faltas de concreción detallada
muchas de ellas, lo que resultaba comprensible
en el marco del proceso de revisión del Pacto de
toledo en el que nos hallamos inmersos, pero di-
rigiendo la atención de todo el mundo sobre una
medida que si se concretaba con mayor detalle:
el retraso de la edad legal de jubilación de los 65
años actuales hasta los 67 años.

toda esta escenificación parece estar más
orientada a dar una apariencia de fortaleza y
capacidad de liderazgo frente a instituciones y
mercados internacionales, en un intento de in-
fluir e invertir la coyuntura de valoración ne-
gativa sobre la calidad de nuestra deuda que
estamos padeciendo.

Es un error, en primer lugar porque una me-
dida como esta, innecesaria y excesiva, puede
tener un efecto sobre esos mercados e institu-
ciones internacionales a corto plazo, de hecho,
la cotización de la deuda española mejoró algo
los primeros días. Sin embargo duró poco y
empeoró de nuevo en pocos días. Esos mismos
foros y mercados valoran la respuesta social a
esas propuestas y esta ha sido mayoritaria y
clara. Por otra parte, la improvisación del Go-
bierno en estos días ha contribuido también a
una reacción negativa.

desde luego, no es esta la mejor forma en la
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En el corto plazo, aunque la profundidad de
la crisis y su duración en el tiempo
provocasen algún momento coyuntural de
déficit, este sería puntual y completamente
asumible con las actuales reservas ya
constituidas.



que cabría haber comenzado el proceso de ne-
gociación. Existe un acuerdo tácito desde 1995
con la firma del Pacto de toledo para que se
aborde el tema de las pensiones desde el ám-
bito del debate y el acuerdo, renunciando a
presentarlo como un instrumento al servicio de
la confrontación. anunciar sorpresivamente
algunas de las propuestas más polémicas que
podrían hacerse, no es una buena estrategia
para mantener el ámbito del acuerdo que pre-
cisan las reformas en pensiones.

Hay que recordar que la renovación de los
acuerdos que desarrollan el  Pacto de toledo
viene haciéndose mediante un gran acuerdo
social y político del que son parte los interlo-
cutores sociales. La Comisión del Pacto de to-
ledo del Congreso de los diputados reanudó
sus trabajos en 2008 con el objetivo de elabo-
rar un documento de recomendaciones sobre
las líneas estratégicas que deberían orientar
su renovación. Este informe, que debería estar

concluido en 2010, ha constituido hasta ahora
una referencia previa para la negociación en la
Mesa de diálogo Social entre Gobierno, Sindi-
catos y Patronal. Este, y no otro, es el método
que debe seguirse.

Pero, incluso antes de iniciar el debate de la re-
novación del Pacto de toledo, ha de insistirse
en que aún debe culminarse el cumplimiento
íntegro del acuerdo de Pensiones de 2006.
Para ello, quedan pendientes aspectos de tanta
importancia como la convergencia en el Régi-
men General de la Seguridad Social de los Re-
gímenes Especiales agrario por cuenta ajena y
de Empleadas de Hogar, así como acordar el
procedimiento para la aplicación de coeficien-
tes reductores de la edad de jubilación para
trabajos especialmente penosos, tóxicos y pe-
ligrosos. 

La eficacia del diálogo Social queda en entre-
dicho cuando los acuerdos suscritos no se cum-
plen en su integridad. La confianza es un ele-
mento esencial del mismo. 

3. La solución no es la reducción de la

protección social

Como ya hemos dicho, la propuesta del Go-
bierno ha provocado un debate que, hasta
ahora, se ha centrado en visualizar de forma
destacada una propuesta: el retraso obligatorio
de la edad de jubilación de 65 a 67 años a par-
tir de 2013. Se trata de una medida innecesa-
ria y desproporcionada, agresiva en el recorte
del gasto, algunas estimaciones han hablado de
un impacto de 16.800 millones de € anuales, lo
que equivaldría a cerca de cinco puntos por-
centuales de cotización. Más allá del alcance
concreto de la medida, su mera propuesta
transmite un mensaje de desconfianza sobre la
viabilidad del sistema de pensiones que no se
corresponde con la realidad.

Esta es una medida extrema e innecesaria. Los
sucesivos acuerdos de Pensiones establecen
mecanismos, no traumáticos para los trabaja-
dores, que han tenido como efecto un retraso
efectivo y voluntario de la edad de jubilación
real (se ha pasado de 62,87 años  a 63,27 años
en menos de cinco años). Estos instrumentos
todavía tienen margen para mejorar el sistema
de manera voluntaria, sin necesidad de acudir
al recorte del periodo de percibo de prestacio-
nes, como se ha propuesto.

Reforzar los mecanismos voluntarios de jubi-
lación gradual y flexible ya existentes, tanto
para anticipar la edad de jubilación como para
retrasarla, para las personas que deseen o pre-
cisen retrasar la edad de jubilación es un obje-
tivo que, aparentemente, goza de consenso ge-
neral y en los que se puede profundizar con
intensidad.

Por otra parte, las propuestas del Gobierno
presentan contradicciones flagrantes. En pri-
mer lugar, es contradictorio con esta propuesta
que, hace unos meses, el Gobierno propusiera
con intensidad que se redujeran las cotizacio-
nes sociales en un 1,5%, en principio de forma
temporal para dos tercios de esa cifra. Enton-
ces se quería debilitar la estructura de ingresos
del Sistema por que la salud de este lo permi-
tía. ahora se propone un recorte importante y
generalizado del gasto. ¿En qué quedamos?
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Reforzar los mecanismos voluntarios de
jubilación gradual y flexible ya existentes,
tanto para anticipar la edad de jubilación
como para retrasarla, para las personas que
deseen o precisen retrasar la edad de
jubilación es un objetivo que,
aparentemente, goza de consenso general y
en los que se puede profundizar con
intensidad.



La propuesta del Gobierno contiene también
referencia a las Cotizaciones Sociales. aunque
el Gobierno propone mantener el tipo medio
de cotización con carácter general, sin em-
bargo deja abierta la posibilidad a “posibles
modificaciones parciales”. igualmente, el Go-
bierno hace referencia a la posibilidad de re-
ducir la cotización por contingencias profesio-
nales (accidente y enfermedad profesional)
que actualmente son a cargo exclusivo de los
empresarios.

Es preciso indicar que las necesidades finan-
cieras del Sistema no suponen un problema a
corto plazo y deben ser abordados, en primer
lugar, mejorando los ingresos, como se expli-
cará más adelante. ahora bien, la situación del
Sistema, atendiendo especialmente a sus ne-
cesidades de medio y largo plazo, no permite
renunciar a mantener los ingresos por cotiza-
ciones sociales.

aunque las propuestas del Gobierno son mu-
cho más amplias, no haremos hoy aquí un es-

tudio exhaustivo de las mismas, su propio ca-
rácter genérico hace, en ocasiones, difícil
precisar la última intención del redactor. no
obstante, si conviene apuntar que, entre el do-
cumento que el Gobierno envío a los agentes
sociales y el que ha enviado posteriormente a
la Comisión Parlamentaria de Seguimiento y
Evaluación del Pacto de toledo, hay ya una
diferencia relevante. El Gobierno ha retirado la
referencia a la posibilidad de ampliar el perí-
odo de carencia de 15 años como requisito ne-
cesario para acceder a una pensión contribu-
tiva. Parece que esta omisión en el texto
remitido al Congreso, podría tener que ver con
la respuesta que esta medida ha tenido al me-
nos desde CCoo. El Gobierno la ha retirado
con el argumento de que había sido mal inter-
pretada.

4. La reforma que necesita el Sistema

de Pensiones.

no se trata de adoptar una posición resisten-
cialista ante las propuestas del Gobierno. ade-
más de la oposición firme a alguna de ellas,
nuestro interés debe ser el de reconducir esta
situación. Para ello, trasladaremos a los grupos
parlamentarios nuestras opiniones, en la con-
fianza de que la medida de retraso de la edad
legal de jubilación no cuente con el consenso
necesario para formar parte de las conclusio-
nes de la Comisión Parlamentaria de Segui-
miento y Evaluación del Pacto de toledo.

Pero reconducir esta situación significa apos-
tar por el desarrollo del diálogo Social en esta
materia y por la consecución de un 4º acuerdo
de Pensiones, que suceda a los tres anteriores,
todos ellos negociados y firmados por CCoo.
Para abordar esa negociación es imprescindi-
ble tener un diseño claro del Sistema de Pen-
siones, sus necesidades, los objetivos que per-
mite cumplir y tener una elevada capacidad
de propuesta y negociación para intentar tener
el mejor resultado.

En ese sentido, es preciso insistir en que para
preservar y fortalecer el Sistema Público de
Pensiones, hay que actuar también en el lado
de los ingresos no sólo en el del gasto. Por otra
parte, cuando se actúa en el del gasto, no todas
las medidas deben tener un objetivo de dismi-
nución de gasto, algunas de ellas deben orien-
tarse a reforzar las coberturas del Sistema.

Para garantizar los ingresos, una de las cuestio-
nes claves y de aplicación más inmediata y tras-
cendente es que se cumpla el acuerdo de sepa-
ración de fuentes firmado por el Gobierno,
dejando de pagar con cargo a cotizaciones so-
ciales más de 4.000 millones de Euros al año en
concepto de complementos a mínimos y, por
otra parte, dejar de pagar con cargo a cotizacio-
nes los gastos de estructura de la Seguridad So-
cial. La acción combinada de ambas cuestio-
nes, que CCoo está defendiendo, suponen más
de 7.000 millones de Euros anuales de ingresos,
o el equivalente a dos puntos porcentuales de
cotización a la Seguridad Social.

también es posible incidir en la salud finan-
ciera de la Seguridad Social actuando sobre el
Salario Mínimo interprofesional – SMi – Se
trata de una referencia básica tanto como suelo
de salario negociado como de base mínima de
cotización. Por tanto, el incremento del Salario
Mínimo hasta alcanzar el 60% de la media de
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Es preciso insistir en que para preservar y
fortalecer el Sistema Público de Pensiones,
hay que actuar también en el lado de los
ingresos no sólo en el del gasto. Por otra
parte, cuando se actúa en el del gasto, no
todas las medidas deben tener un objetivo
de disminución de gasto, algunas de ellas
deben orientarse a reforzar las coberturas
del Sistema.



los salarios, como defiende la Carta Social Eu-
ropea, es un objetivo ya asumido pero lejos de
concretarse. de hacerlo, elevaría notablemente
la base mínima de cotización. En la misma di-
rección también cabría incrementar la base
máxima de cotización y la protección de las
personas que cotizan por ella. ambas medidas
refuerzan el capítulo de ingresos del Sistema.

Es clave también mantener la actual estructura
de ingresos. Si bien la Seguridad Social, en tér-
minos de sistema de pensiones no está en dé-
ficit, si se toman las decisiones equivocadas
puede entrar en dificultades en un plazo corto.
Cualquier rebaja de cotizaciones tiene como
resultado una transferencia de rentas de tra-
bajadores a beneficios empresariales, a través
de la cuenta de resultados de las empresas que
se ven beneficiadas de una reducción de costes
laborales. Es esta una transferencia de renta
sin justificación alguna. Las empresas espa-

ñolas son plenamente competitivas en materia
de costes laborales con los países de nuestro
entorno. 

El incremento de la tasa de actividad y de los
ingresos medios de los asalariados son medi-
das estructurales de mantenimiento del sis-
tema. incrementar la tasa de ocupación y la
productividad tiene relación con las propues-
tas de cambio del modelo productivo. Hacer lo
necesario para que se base en mayor medida
en las oportunidades competitivas que ofre-
cen los empleos de alto valor añadido, en lugar
de depender de las fracasadas ventajas com-
parativas de actividades intensivas en mano de
obra y los recortes sociales, es una apuesta es-
tratégica también para el sistema de pensiones.

Entre las medidas concretas que se pueden
considerar hay que incluir la mejora de cober-
turas y prestaciones que lo precisan (viude-
dad, orfandad, personas expulsadas del mer-

cado de trabajo a edades avanzadas,…), así
como seguir dificultando la compra de presta-
ciones. 

Es preciso conocer y seguir las tendencias de
las nuevas pensiones y las características del
mercado laboral, la evolución en este de la tasa
de actividad y de las bases de cotización me-
dias, son elementos que determinan las fór-
mulas de acceso y cálculo de la prestación.
Cualquier atención sobre las mismas, debe te-
ner en cuenta a las personas expulsadas del
mercado de trabajo con 50 o más años. Pueden
contar con muchos años de cotización. Sin em-
bargo, ven fuertemente penalizada su pensión,
como consecuencia del peso específico de los
últimos años en los que se concentran, fre-
cuentemente, sus cotizaciones más bajas, de-
rivadas de la percepción de la prestación y sub-
sidios de desempleo.

Las medidas de apoyo a la familia con hijos,
tiene también impacto en las tasas de natali-
dad, y nos ayuda a mantener una estructura
poblacional más equilibrada en el futuro. debe
ser un objetivo básico. El desarrollo de políti-
cas sociales y económicas en este ámbito es
aún una asignatura pendiente en España. Me-
didas como las ayudas directas por hijos a
cargo; las deducciones fiscales ligadas al nú-
mero de hijos;… 

Existen situaciones que deben analizarse para
valorar la conveniencia de su mantenimiento o
corrección. Se trata de la regulación en torno a
figuras como la jubilación parcial o la compa-
tibilidad entre prestaciones de viudedad y del
Sovi. En ambos casos, se trata de prestaciones
económicamente más elevadas que las de re-
ferencia comparativa y a las que no acceden, de
hecho o de derecho, la totalidad de las perso-
nas que acceden a la jubilación. La jubilación
parcial ha sido abordada en la última reforma,
variando sus características por acuerdo uná-
nime en el marco del diálogo Social. Sus ajus-
tes, tendentes a imponer mayores condiciones
de acceso a estas prestaciones, exigen el trans-
curso de periodos transitorios de aplicación. 

Los sistemas complementarios de pensiones
pueden ver también mejorada su regulación.
Es hora ya de abordar una normativa diferen-
ciada claramente entre los sistemas de previ-
sión social complementaria en la empresa y
los de mero ahorro individual. Sólo los siste-
mas de empleo tienen la capacidad de extender
la previsión social complementaria al conjunto
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Las propuestas del Gobierno afectan a
múltiples cuestiones y, una vez haya
desaparecido la referencia al retraso en la
edad legal de jubilación, deberán ser
abordadas, primero en el Congreso de los
diputados y después en el marco del
diálogo Social. 



de la población. Los sistemas individuales se
nutren de la capacidad de ahorro marginal de
una capa minoritaria de la misma. Por ello,
reordenar los incentivos y esfuerzos del Go-
bierno orientándolos de manera segmentada
hacia los sistemas de empleo y, especialmente
hacia la PyME y hacia las personas con meno-
res retribuciones son objetivos a desarrollar.

Su función es la de complementar a las pen-
siones públicas, sin vocación sustitutoria. debe
darse mayor estabilidad a los sistemas de em-
pleo, atendiendo a las restricciones a la movi-
lidad que los caracterizan, con criterios de va-
loración más estables y apropiados que
reduzcan el impacto de la alta volatilidad de los
mercados financieros. Las prestaciones en
forma de renta han de ser incentivadas para
cumplir adecuadamente con el objetivo de es-
tos sistemas. Los incentivos fiscales deben ser
reordenados, teniendo en cuenta que la actual
estructura dual del impuesto sobre la renta, di-

ferenciando el tratamiento de las rentas del
trabajo y las del capital mobiliario, ha reducido
el atractivo comparativo de estos instrumentos
de previsión social complementaria. 

En fin, las propuestas del Gobierno afectan a
múltiples cuestiones y, una vez haya desapare-
cido la referencia al retraso en la edad legal de
jubilación, deberán ser abordadas, primero en
el Congreso de los diputados y después en el
marco del diálogo Social. Junto a las que de allí
salgan, las del conjunto de los interlocutores
sociales. nuestro compromiso de concertación
es, como siempre, muy elevado. Para ello debe-
mos acompañarlo de una elevada capacidad de
elaboración y desarrollo de propuestas. algunas
se han apuntado aquí, otras están en fase de
desarrollo y las daremos a conocer en cuanto es-
tén preparadas. En cualquier caso serán rigu-
rosas, creíbles y comprometidas con los objeti-
vos de un Sistema de Pensiones que, entre
todos, debemos preservar. u
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Alemania 67 años. La ley de ajuste de la edad estándar de jubilación a la
evolución demográfica y el fortalecimiento de los principios de
financiación de las pensiones (2007), prevé que la edad estándar
de jubilación se incrementará gradualmente entre 2012 y 2029.

Edad media de salida del mercado de trabajo: 61.7 (2008)

Austria Hombres, 65 años. Mujeres, 60 años. Se producirá un incremento
paulatino de la edad de jubilación de las mujeres de forma que se
equipare al de los hombres entre 2024 y 2033.

Edad media de salida del mercado de trabajo: 60,9 (2007)

Bélgica 65 años para hombres y mujeres

Edad media de salida del mercado de trabajo: 61,6  (2007)

Bulgaria La condición para adquirir el derecho a pensión se establece por
un baremo (necesidad de alcanzar un mínimo de puntos)
compuesto por edad + años de cotización Los actuales
requerimientos son para los hombres 63 años de edad + 100
puntos y para las mujeres 60 años y 94 puntos

Edad media de salida del mercado de trabajo: 64,1 (2006)
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Edad legal de jubilación y edad media de
salida del mercado de trabajo en los estados

miembros de la Unión Europea
Elaboración a partir de Eurostat y Missoc



República Checa Hombres, 62 años. Mujeres, depende del número de hijos criados:
Sin hijos: 60 años y 8 meses.
1 hijo: 59 años y 8 meses.
2 hijos: 58 años y 9 meses
3-4 hijos: 57 años y 8 meses
5 hijos o más: 56 años y 8 meses

La edad de jubilación será gradualmente incrementada cada año
en dos meses para los hombres y cuatro para las mujeres sin niños
hasta que ambos alcancen los 63 años. Las mujeres con hijos se
jubilarán entre los 59 y 62 años.

Edad media de salida del mercado de trabajo: 60.6 (2008)

Chipre 65 años para hombres y mujeres

63 años para mineros

Edad media de salida del mercado de trabajo: 63,5 (2007)

Dinamarca Pensión Social (Folkepension) 65 años

Pensión complementaria (atP) 67 años. Esta pensión tiene
reducción proporcional entre los 67 y los 65 años.

Edad media de salida del mercado de trabajo: 61,3  (2008)

Eslovaquia 62 años

Edad media de salida del mercado de trabajo: 58,7 (2007)

Eslovenia 63 años par hombres y 61 para mujeres.

Edad media de salida del mercado de trabajo: 59,8 (2006)

Estonia Hombres, 63 años. Mujeres, 61 años. La edad de jubilación de las
mujeres se igualará gradualmente a la de los hombres antes de
2016.

Edad media de salida del mercado de trabajo: 62,1 (2008)

Francia Régimen general de pensión de vejez para los trabajadores
asalariados (RGavtS): 60 años

Regímenes complementarios para empleados y equipo de gestión
(aRRCo o aGiRC): 65 años con posibilidad de alcanzar el derecho
a los 60.

Edad media de salida del mercado de trabajo: 59,3 (2008)

Finlandia La jubilación se produce a los 65 años, pudiendo optarse por una
pensión individualizada entre los 63 y los 68 años.

Edad media de salida del mercado de trabajo: 61.6 (2007)
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Grecia Personas aseguradas antes del 1 de enero de 1993:
Hombres: 65 años
Mujeres: 60 años

Personas aseguradas desde el 1 de enero de 1993: 65 años

Edad media de salida del mercado de trabajo: 61,4 (2008)

Hungría 62 años

Edad media de salida del mercado de trabajo: 59,8 (2005)

Irlanda Pensión pública (transition): 65 años

Pensión pública (contributory): 66 años

Edad media de salida del mercado de trabajo: 64,1 (2006)

Italia Personas aseguradas antes del 1-1-1996
Hombres, 65 años  /  Mujeres, 60 años

Personas con discapacidad de al menos un 80% y ciegos:
Hombres, 60 años  /  Mujeres, 55 años

Edad media de salida del mercado de trabajo: 60,8 (2008)

Letonia 62 años para hombres y mujeres

Edad media de salida del mercado de trabajo: 62,7 (2008)

Lituania Hombres, 62,5 años.

Mujeres, 60 años

Edad media de salida del mercado de trabajo: 59,9 (2006)

Luxemburgo 65 años

Edad media de salida del mercado de trabajo: 59,4 (2005)

Malta Para personas nacidas antes de 1952
Hombres, 61 años.
Mujeres, 60 años (si lo desean pueden jubilarse a los 61)
Personas nacidas entre 1952 y 1955: 62 años
Personas nacidas entre 1956 y 1958: 63 años
Personas nacidas entre 1959 y 1961: 64 años
Personas nacidas a partir de 1962: 65 años

Edad media de salida del mercado de trabajo: 58,5 (2006)

Países Bajos 65 años

Edad media de salida del mercado de trabajo: 63,2 (2008)

18

r
ev
is
ta
 D

E 
LA

 F
U
N
D
A
C
IÓ

N
12•FEBRERO2010



Polonia Hombres, 65 años. Mujeres, 60 años.

Edad media de salida del mercado de trabajo: 59,3 (2007)

Portugal 65 años

Edad media de salida del mercado de trabajo: 62,6 (2007)

Reino Unido Hombres: 65 años

Mujeres: 60 años que se incrementarán gradualmente hasta
alcanzar los 65 en el periodo 2010-2020

Edad media de salida del mercado de trabajo: 63,1 (2008)

Rumanía Hombres: 63 años y 7 meses, incrementándose hasta 65 en 2014

Mujeres: 58 años y 7 meses, incrementándose hasta los 60 en 2014

Edad media de salida del mercado de trabajo: 64,3 (2006)

Suecia Jubilación flexible desde los 61 hasta los 67 con posibilidad de
trabajar más allá de los 67 con consentimiento del empleador

Edad media de salida del mercado de trabajo: 63,8 (2008)
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t
radicionalmente, al hablar de políticas
públicas tendemos a identificarlas úni-
camente con aquella parte de las políti-

cas públicas que tienen como objetivo la pro-
visión de servicios de carácter social. 

Este reduccionismo del papel de lo público no
es sino una consecuencia más de la construc-
ción y consolidación a la que asistimos desde
hace más de dos décadas de un discurso mítico
que concibe que las demandas ciudadanas se
satisfacen mejor a través del mercado en un
contexto general definido por una economía
abierta y de libre competencia. 

Un discurso que concibe la sociedad como un
espacio de mercado donde se sustituye lo po-
lítico por lo mercantil. 

Sin embargo, una vez puesta al descubierto la
fragilidad e insostenibilidad real del modelo de
desarrollo promovido desde estas tesis ultrali-
berales, la declaración de Washington parece
dotar de un nuevo protagonismo, de un reno-
vado impulso, a las políticas públicas en su
sentido más integral y compacto, instando a los
gobiernos de los distintos estados a intervenir
en el ámbito económico.

Un protagonismo que se ha visto fundamen-
talmente orientado a exigir de los Estados la
interposición de medidas destinadas, de un
lado a rescatar a distintas instituciones finan-
cieras y, de otro, a dinamizar los sectores pro-
ductivos, en lo que se ha venido a llamar “esti-
mulo de la economía”. 

Más allá de coincidir en el nombre, lo cierto es
que, tal y como venimos observando, no todo
el mundo entiende lo mismo al concretar el al-

cance y el contenido de tal función estimula-
dora de la economía. 

así, mientras los defensores del liberalismo
apuestan por medidas desfiscalizadoras (des-
gravaciones fiscales, bajadas de impuestos, de-
volución de cantidades fijas y constantes a los
contribuyentes, actuaciones sobre el iva…), y
por la reducción del gasto público (incluido,
por supuesto, el gasto público de carácter so-
cial), así como por las “inyecciones” incondi-
cionadas de dinero público a las entidades fi-
nancieras, quienes participamos de otro
modelo de sociedad, de otro modelo de des-
arrollo, de otro modelo de Estado, considera-
mos que precisamente en estos momentos el
papel que deben jugar las políticas públicas
debe ser muy otro. 

y debe serlo porque la crisis que atravesamos
no puede ser interpretada únicamente como
un “pequeño error” coyuntural en el bien hacer
de la metafórica “mano invisible” con la que
adam Smith intentaba demostrar la existencia
de un orden económico “natural”, tanto más
eficaz cuanto menor fuera la intervención del
Estado.

Pero estos años de vigencia de las recetas 
neoliberales han erosionado, cuando no inva-
dido grandes esferas de lo social, singular-
mente aquellas que tienen que ver con las po-
líticas públicas de gasto social, es decir, con los
elementos configuradores del Estado del bien-
estar.      

La línea argumental de tales recetas tiene dos
dimensiones: la primera de ellas, pretendida-
mente ética, sitúa al individuo en el centro del
discurso y apela a su libertad frente a decisio-
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Crisis de un modelo insostenible.
El papel de las políticas públicas.

Elvira S. Llopis
vicepresidente Fundación 1º de Mayo

Políticas Públicas: Lo que los Gobiernos deciden realizar o no realizar

JEan-CLaUdE tHoEniG



nes del Estado, que se consideran “injeren-
cias” incompatibles con el efectivo ejercicio de
esa libertad que, naturalmente, sólo estaría
garantizado en el libre mercado.

de ahí ese concepto que, con intencionada
equivocidad, empieza a ser utilizado en los cír-
culos ultraliberales de “sociedad del bienes-
tar”. y es que sociedad del bienestar y estado
del bienestar, lejos de ser sinónimos, son tér-
minos que definen bien claramente dos mode-
los sociales diferentes, cuya linde se establece
claramente cuando se analiza el papel otor-
gado al mercado: En términos de sociedad del
bienestar es el mercado libre quien provee de
cualquier bien o servicio, naturalmente, a todo
aquél que lo pueda pagar. 

Se argumenta desde esta posición que, si bien
en un principio el mercado puede hacer inac-
cesibles algunos de estos bienes a gran parte de
la población, en un segundo momento se pro-

ducirá un ajuste entre oferta y demanda de tal
modo que los precios de los distintos bienes
acabarán por ser asequibles para la gran ma-
yoría de la población. 

Por el contrario, en términos de Estado del
bienestar, es el Estado, y no el mercado el que
provee total o parcialmente de determinados
bienes o servicios, de tal modo que garantiza el
acceso a éstos para la totalidad de la población
en algunos casos o para aquellos segmentos de
la población que se consideran especialmente
vulnerables o, también, acreedores de dichos
bienes o servicios. Es decir, el Estado desmer-
cantiliza total o parcialmente esos bienes, y en
la medida en que lo hace, no sólo genera un de-
recho, sino que sienta las bases para su efectivo
ejercicio. 

o dicho de otra manera: el modelo de sociedad
que subyace a uno y otro término es, para el
primero de los casos, el de la sociedad como un
espacio de puro mercado, en que el individuo
se considera de manera aislada o, para ser más
exactos, en que se aísla al individuo a fin de que
éste literalmente, se busque la vida. El indivi-
duo no es considerado como parte integrante
de un cuerpo social, ni se considera que las
penosidades que le pueden afectar son, en re-
alidad disfunciones sociales. El es el disfun-
cional, no la sociedad. 

En el segundo de los casos, por el contrario, se
parte del concepto de sociedad, en el seno de la
cual los individuos tienen sentido, y por lo
tanto la calidad de una sociedad se mide por la
calidad de vida de los individuos, constatán-
dose que ésta última no puede ser garantizada
únicamente por el mercado. 

La diferencia se asienta, por lo tanto sobre la
decisión política, y desde luego, también ética,
de la preeminencia de lo social o de lo mer-
cantil o, lo que es lo mismo, de la solidaridad
o de la competitividad. 

La segunda línea argumental de las recetas ne-
oliberales para esa erosión y suplantación de lo
público a que hemos aludido, complementaria
de la anterior, tiene pretensiones técnicas y
viene a sustanciarse en dos tipos de discurso:
por un lado, un discurso que afirma que toda
intervención pública, y muy especialmente
aquella que consiste en la provisión de servi-
cios gratuitos a la población, es un lastre para
el crecimiento económico, y por consiguiente
propone su reducción hasta mínimos asisten-
ciales o, sencillamente, su desaparición. 

Por otro lado, un discurso que gravita sobre la
mala gestión pública de dichos servicios, pro-
poniendo fórmulas “blandas”, al menos en su
denominación, como son el denominado “par-
tenariado” público-privado, que no es sino el
recurso retórico para hablar de externaliza-
ción de la gestión pública o, lo que es lo mismo,
de su privatización y la consecuente  inhibición
de las administraciones públicas en la presta-
ción del servicio una vez ésta ha sido “com-
prada”.

Frente a estos planteamientos, que hablan en
definitiva, de la mercantilización de servicios
de acceso universal, cuyo carácter no es con-
tributivo, como la sanidad, la educación, las
pensiones no contributivas o las rentas míni-
mas…,  es preciso subrayar que la decisión de
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En términos de Estado del bienestar, es el
Estado, y no el mercado el que provee total
o parcialmente de determinados bienes o
servicios, de tal modo que garantiza el
acceso a éstos para la totalidad de la
población en algunos casos o para aquellos
segmentos de la población que se
consideran especialmente vulnerables o,
también, acreedores de dichos bienes o
servicios.



lo que es o no una mercancía, es ante todo una
decisión política, no una cuestión técnica, ni
mucho menos “natural”.

desde este punto de vista, asumir mecanis-
mos totales o parciales de privatización de los
servicios públicos de carácter social como la sa-
nidad o la educación… equivale a aceptar sin
más su carácter de mercancía y someterlos a
las leyes del mercado, que es por definición un
mecanismo de acumulación de riqueza y no
de redistribución y por lo tanto, y por princi-
pio, injusto e insolidario.

del mismo modo, asistir impasibles a estrate-
gias más o menos encubiertas de mercantili-
zación, de entre las que cabe destacar la deva-
luación intencionada de los servicios públicos,
que genera una huida de los usuarios que pue-
den permitírselo hacia los servicios prestados
en el mercado, es iniciar una senda sin retorno
hacia el Estado asistencial; hacia sociedades

dualizadas, en las que la desigualdad es cada
vez más pronunciada, en las que los más des-
favorecidos sólo pueden acceder a servicios y
niveles de protección de mínimos, mientras
los servicios privados, reforzados, sólo abaste-
cen a aquellos con capacidad de pago.

En un mundo, que definimos como globali-
zado -fundamentalmente en sus aspectos eco-
nómicos y de mercado- las decisiones de las
empresas, así como su responsabilidad, son
cada vez más ubicuas y más ajenas a las deci-
siones políticas y a la capacidad reguladora de
los Estados, que se verían así coaccionados por
las propias empresas en la definición de las
condiciones y de los usuarios de la propia pres-
tación. 

En resumen: la incorporación de la iniciativa

privada a la gestión o a la prestación de los ser-
vicios sociales, opera una quiebra en las con-
diciones en que se verifican dichas prestacio-
nes sociales y en el universo al que se dirigen,
obligando a incorporar un nuevo nivel, de ca-
rácter asistencial, allí donde las empresas, re-
gidas por la lógica del beneficio, se niegan a
operar, a lo que hay que añadir que la mer-
cantilización de lo público, la incorporación
de empresas privadas a las prestaciones socia-
les, comporta la pérdida de control social sobre
las condiciones en que esas prestaciones se lle-
van a cabo. 

Pero además, frente a los argumentos de la in-
eficacia en la gestión del gasto por parte de las
administraciones públicas, cabe señalar que
la incorporación de la iniciativa privada a la
gestión o la prestación de los servicios públi-
cos, o los encarece o los devalúa o ambas cosas
a la vez. ¿de dónde si no se obtendría el bene-
ficio que persiguen las empresas privadas?

Los últimos 20 años, periodo en que la emer-
gencia y consolidación del discurso neoliberal
se ha asentado en el conjunto del planeta, en
que sus instituciones (no precisamente invisi-
bles) se han instituido en los auténticos agen-
tes de gobierno mundial, y en que sus prácticas
han tomado carta de naturaleza, han supuesto
que hoy (y muy pocos economistas en el
mundo se atreven a negarlo)  las desigualdades
sociales, tanto a nivel mundial como en la ma-
yoría de países hayan alcanzado unos niveles
que no se habían visto desde principios del si-
glo XX. 

de ahí que las políticas públicas no puedan
quedar reducidas ni a su papel asistencial con
respecto a las instituciones financieras, ni a su
capacidad para dinamizar los sectores pro-
ductivos, ni a compensar los desequilibrios e
iniquidades que el mercado genera, sino que se
debe impulsar de manera decidida su dimen-
sión social. 

Los servicios públicos y los sistemas de pro-
tección social no han sido desde una perspec-
tiva histórica una concesión: a lo largo del si-
glo XX, gran parte de las movilizaciones
sociales que han protagonizado la izquierda
política y la izquierda social, dentro de la que
se inscribe el movimiento sindical, han tenido
como objetivo el derecho a la salud, las pen-
siones, la educación, la protección frente al
desempleo, los servicios sociales, la lucha con-
tra la pobreza y la exclusión social.
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Los últimos 20 años, periodo en que la
emergencia y consolidación del discurso
neoliberal se ha asentado en el conjunto del
planeta (...), han supuesto que hoy las
desigualdades sociales, tanto a nivel
mundial como en la mayoría de países
hayan alcanzado unos niveles que no se
habían visto desde principios del siglo XX. 



Es imposible hablar con rigor de Estado de-
mocrático si no es desde la premisa de conce-
bir éste no sólo como configurador de derechos
formales, sino como garante de su pleno y efec-
tivo ejercicio, por tanto, como la materializa-
ción de un compromiso con derechos funda-
mentales de contenido social que hacen posible
un desarrollo más equitativo y real del princi-
pio de igualdad. 

Es verdad que las sociedades que vieron nacer
el Estado del bienestar han cambiado, y que lo
han hecho radicalmente: a los nuevos espacios
de la globalización, que han supuesto, ante
todo, un reforzamiento de los mercados (de
mercancías, de capitales, de trabajo) hay que
añadir el debilitamiento del paradigma del
pleno empleo (masculino), la nueva composi-
ción de la clase trabajadora, y la emergencia de
problemas sociales de mucha o, al menos, di-
ferente complejidad a los que no les sirven res-
puestas añejas.

Pero eso sólo significa que las nuevas y viejas
formas de fractura social, de pobreza y de ex-
clusión, tal vez requieran de una reformulación
de los tradicionales mecanismos de protec-
ción, suficiencia  y cohesión social.

Efectivamente, y en eso tiene razón la derecha,
hay que hablar de gasto público y hay que ha-
cerlo con contundencia y desde la defensa y
ampliación de un determinado modelo social. 

y para hacerlo hay que hablar de fiscalidad,
que es también una política pública, porque sin
recaudación no puede haber redistribución;
porque si la capacidad recaudatoria del Estado
es menor, los servicios públicos y los sistemas
de protección social se debilitan; porque los
mecanismos de redistribución de la riqueza,

generada básicamente por la fuerza de trabajo,
no se verifican únicamente a través del salario,
sino tienen que operar también a través de la
redistribución social de la renta, a través de la
accesibilidad a bienes y servicios básicos para
la calidad de vida, incluso para la verificación
efectiva de la condición de ciudadanía.

dicho en otras palabras, sin suficientes im-
puestos, no hay política social suficiente. 

Esta perspectiva es la que garantiza la cohesión
social, la que garantiza que la redistribución al-
cance a quienes no pueden trabajar, a quienes
ya han dejado de trabajar, a quienes han sido
expulsados del mercado de trabajo o a quienes
están en condiciones de insuficiencia o preca-
riedad. y todo ello no desde una concepción
asistencial, sino desde una concepción social,
desde los principios de cohesión y equidad que
están en la base del modelo social europeo.

Para la clase trabajadora, el sistema impositivo
es un poderoso instrumento de corrección de
desigualdades sociales, de redistribución de la
riqueza. Por ello hay que apostar por una po-
lítica fiscal progresiva, equilibrada y eficaz y
trasladar a la opinión pública los efectos bene-
ficiosos para la mayoría de la población. 

Pero además es preciso subrayar que las polí-
ticas fiscales deben partir no tanto de la distri-
bución de lo que recaudan entre los distintos
gastos, sino de una decisión eminentemente
política, como es la de  definir cuáles son las
prioridades de gasto para, en función de ellas,
decidir cuánto y cómo tienen que recaudar. 

En nuestro país, según el observatorio Social
de España, la presión fiscal, media en términos
de ingresos totales por impuestos y contribu-
ciones sociales como porcentaje del Pib, es 4,3
puntos inferior a la media de la UE 25, y 4,6
puntos inferior a la media de la UE 15. Un es-
tado anoréxico, utilizando la expresión de Emi-
lio ontiveros, que se niega a recaudar lo que
podría, y que, por lo tanto, no puede incre-
mentar su gasto público sin endeudarse, no
sólo está renunciando al desarrollo social, sino
también al productivo y, en consecuencia, al
propio desarrollo económico.

ahora bien, la capacidad recaudatoria del es-
tado está fuertemente condicionada por la ac-
tividad económica y por la cantidad y la calidad
del empleo y, tal y como se indica en el informe
nº 13 de la Fundación 1º de Mayo titulado “Re-
flexiones y propuestas para el cambio de mo-
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Para la clase trabajadora, el sistema
impositivo es un poderoso instrumento de
corrección de desigualdades sociales, de
redistribución de la riqueza. Por ello hay
que apostar por una política fiscal
progresiva, equilibrada y eficaz y trasladar
a la opinión pública los efectos beneficiosos
para la mayoría de la población. 



delo productivo en España”, en esta etapa se ha
producido una estrecha relación entre una ten-
dencia a la especialización del crecimiento en
actividades con bajos niveles de innovación y
productividad, la creación de empleos de baja
calidad y la segmentación de los mercados de
trabajo, lo que potenciado la fragilidad de las
bases de este patrón de crecimiento contribu-
yendo a aumentar su vulnerabilidad ante el
cambio de ciclo económico, tanto en términos
de crecimiento económico como de empleo.

así, las políticas públicas deben orientar parte
del gasto público a orientar  la actividad pro-
ductiva hacia un nuevo paradigma, lo que su-
pone la necesidad de que el gasto público se
destine también a la inversión en materia de
investigación, desarrollo e innovación, de
forma que nuestra estructura productiva sea
capaz de competir por arriba en productos de
alto contenido tecnológico, alta elasticidad de

la demanda y, por tanto, capaces de ofrecer
altos salarios y buenas condiciones de trabajo.

Como debe destinarse a infraestructuras, tanto
físicas como tecnológicas, con el fin de generar
entornos productivos atractivos y estables y, al
tiempo, sostenibles desde el punto de vista
medioambiental. 

El gasto público debe invertirse también en
políticas industriales activas que contribuyan a
sentar las bases para un nuevo modelo de cre-
cimiento económico a través de la moderniza-
ción de los sectores productivos tradicionales
tanto en productos como en procesos de pro-
ducción y del progresivo refuerzo e implanta-
ción de sectores emergentes.

asimismo, debe invertirse en políticas de em-
pleo en su triple sentido: en políticas de mano

de obra para favorecer y facilitar la ocupación
laboral de trabajadores y trabajadoras intervi-
niendo sobre las condiciones de empleabili-
dad, significativamente, sobre la formación y la
adquisición de competencias; en políticas de
mercado de trabajo para actuar sobre las rela-
ciones de intercambio que se llevan a cabo en
él, evitando que éstas relaciones se desnatura-
licen y desregulen, convirtiéndose en abusivas
o precarias y que, precisamente en estos mo-
mentos difíciles para la clase trabajadora, se
genere una dinámica “a la baja” en materia de
empleo y contratación; en políticas de empleo
en sentido estricto destinadas a intervenir so-
bre las condiciones mismas de ese mercado,
muy especialmente en lo que se refiere a las po-
líticas salariales, a la seguridad y salud en el
trabajo, a la ausencia de discriminación y al
efectivo ejercicio de los derechos derivados del
trabajo o inherentes a él; en servicios públicos
de bienestar social, que se convierten, de hecho
y en el corto plazo, en una importante cantera
de empleo que, por estar directamente vincu-
lado a las propias administraciones, puede y
debe ser un empleo de calidad. 

Junto a ello, naturalmente, las políticas públi-
cas deben seguir profundizando en su papel re-
distributivo, a través de políticas públicas de
carácter social que vengan no sólo a paliar las
situaciones de carencia y necesidad que ha ge-
nerado el modelo de crecimiento basado en el
reparto desigual y en la acumulación extrema
de riqueza (y por lo tanto también en la gene-
ración de pobreza) en el que nos hemos visto
inmersos en los últimos años, sino que contri-
buyan a corregir lo que vicenç navarro deno-
mina “el déficit social” que arrastra nuestro
país. 

algunos indicadores vienen a dar cuenta de
dicha situación deficitaria del gasto social en
España como es el hecho de que el gasto en
Protección social sea, según se recoge en el
Hispabarometro de la Fundación 1º de Mayo,
6 puntos porcentuales inferior a la media de la
UE 27 en relación al Pib, y 6,6 puntos inferior
a la media de la UE 15. 

En cuanto al gasto público en sanidad, cuyo
peso porcentual en relación al Pib es del 5,7, es
notablemente inferior al de países como Fran-
cia alemania o Portugal, según la misma
fuente.

otro tanto cabe decir del gasto público en edu-
cación, que en nuestro país se corresponde con
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Una sociedad que se desarrolle sobre la
base de la desigualdad es una sociedad
insostenible, no sólo desde el punto de vista
humano, sino como lamentablemente
estamos constatando, también desde el
punto de vista social y económico. 



el 4,3 por ciento del Pib, en tanto en la UE 27
el porcentaje del Pib destinado a este gasto es
del 5,5 por ciento, como también recoge el His-
pabarometro. 

a ello hay que añadir el hecho de las profundas
desigualdades que se dan entre las diferentes
Comunidades autónomas en materia de gasto
social, que es competencia de éstas, y que no
hace sino añadir un nuevo factor de fractura e
iniquidad social. 

Una sociedad que se desarrolle sobre la base de
la desigualdad es una sociedad insostenible, no
sólo desde el punto de vista humano, sino
como lamentablemente estamos constatando,

también desde el punto de vista social y eco-
nómico. 

Es precisa, por tanto, una reconstrucción ideo-
lógica acerca de la importancia del gasto pú-
blico para prevenir la vulnerabilidad y la ex-
clusión social y avanzar en su cohesión; de las
políticas públicas, de la importancia del diá-
logo social en su orientación, en la medida en
que son capaces de incorporar vectores de
equidad y sostenibilidad en el hecho social,
pero también en el económico y en el produc-
tivo; de la propia política, de su orientación al
bien común y de su carácter autónomo y regu-
lador con respecto al mercado.  u
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