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-----_-:P-RE-8ENT-A~IÓN_------

El cambio - intenso, plural, sostenido- es dato definitorio de los sistemas de Seguridad
Social euro peos; la Seguridad Social es -como explica el profesor ALONSO GARCfA- «una
realidad constantemente desconocida». No se trata de un proceso vinculado sólo al creci
miento, ni siempre consecuente con la transformació n de las circunstancias sociales o con
la sucesión de las opciones políticas. Mucha s veces, po r el contrario, obedece al simple deseo
de cambiar (el cambio por el cambio, que a veces conduce a novedades incomprensibles o
al regreso de un pasado incluso reciente).

Esa obsesión refo rmi sta se ha acentu ado en nuestros días. Precisamente ahora se ha"
institucionaíizado métodos y plazos para dar continuidad a la voluntad de cambios. Éstos se
asumen por los Parlamentos y los Gobiern os en un proceso de reformas firme, aunque lento
y cauteloso. Cua lquier med ida de alcance suele ir precedida de un tiempo de reflexiones
previas, e inclu so de debate y negociación plurales.

Ambas circunstancias - persistencia y reglamentación o ritualizaci6n- son caracte
ríst icas d e las tareas en curso para la renovación de la Seg urida d Social espa ño la. Aquí,
en efecto, los cambios leg islativos resultan del compromiso prev io entre todos los parti
d os políticos con represe nt ación parlamentaria (el llam ado «Pac to de Toledo»), d e su
aceptacián formal expresada por los agentes soc iales significativos, y de las recomendacio
"es del sec tor más influ yente de la doctrina científica. Conforme a los resultados de esa
expe riencia, el consenso político asegura la viabilidad de las refor mas, el apoyo social pre
cisa los límites - incluso cuantitativos- de la opción reformi sta, )' su promoción doctrinat
facilita su com prensión pública con las explicaciones necesarias sobre su id oneid ad y su

oportunidad.

Hace ya algunos años, la OIT había advertido acerca de la conve niencia de ese méto
do renovador: se precisa «una respuesta po lítica y socialmente com partida y, por tanto,

negociada) , med iante la cual «el camb io de la Seguridad Social se m uestre como un asun

to de Estado, y no como expresión de la relevancia circunstancial de una opción de parti

do». La negociación políti ca y el diálogo trip artito son -según la O IT- el ún ico medio para
«llegar a criterios de reforma justos y equilibrados, y para adoptar decisiones prácticas y
eficaces»,
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Es también la OIT qui en encomienda que la política de reformas sea gradual: "p ro
funda desde sus primeros pasos, pero ap lazada en la pleni tud de sus efectos». La Seguridad
Social-adv ierte la OIT- ha sido presentada a los ciudadanos como «un compromiso a largo
plazo» que, por lo mismo, requiere reform as progresivas y no bruscas, «planificadas y dadas
a conoce r a los beneficiarios con mucha antelaci ón»,

Empero, el gradua lismo y la concertación, qu e permiten la viabilidad de las políticas
aplicadas, tienen algunosdetractores. De hecho, neutralizan en buena parte su eficacia y pro
pósitos. Producen severas contradiccionesen el desarrollo de la reforma, sobre todo en los paí
ses de menor progreso socia l, donde el remedio empeo ra muchas veces los males. En algu
no de esos países, la doctr ina científica rep rocha a esa metodología de la negociación y el
«consenso» plurales (social y político) la insuficiencia de las reformas prod ucidas: es un méto
do dudoso -se dice- qu e impide reducciones significativa s en el coste de los sistemas, qu e
agrava la irracionalidad y contra dicciones de tales sistemas y que no aseg ura con la op or
tunidad conveniente el cambio de sus instituciones asistenciales, gesto ras y financieras .

De cualquier modo, el método en cuestión es prueba suficiente de qu e la "revo lución
conservadora » que acosa a los sistemas de Seguridad Social desde los primeros año s 70 no
ha conseguido ganar aún la volun tad popular, au nque sí debilitar sus defensas: se ha mos
trado polí ticam ente inviable im po ner a las sociedades europeas un cambio rotundo en su
«modelo social», pero los hechos confirma n qu e esas sociedades sí aceptan resignadam en te
los camb ios constantes y gra dua les .

Una vez más, es oportuna aquí la referencia al reciente reformismo español. En rea
lidad, no ha hecho falta llegar al "Pacto de Toledo» para ver camb iar a la Seguridad Social
española en su sustancia: entre 1978 - año de la Cons titución- y 1994 - año de l «Pacto»- se
han sucedido reformas profundas en su organizacicn ygesti6n (1978), en su [manciacíén (1989),
en su ámbito de aplicaci6n subjetivo (1990) y, desde luego, en el régimen jurídico de todas su s
prestaciones: por desempleo, de asistencia sanitaria, de pension es ... De hecho, la po lítica
española de reformas lleva cerca de tres décad as de vida, como en Euro pa, sistemática
mente empeñada en la consecución de tres objetivos:

• El de reducir intensamente las cargas sociales de las empresas, transfiriendo parte de

esas cargas al conjunto de la sociedad vía im pues tos;

• El de adecuar selectivamente los recursosfinancieros disponibles, adscribiéndolos según
sus fuentes (las empre sas o el Estado) a las funciones protectora s más apropiadas
a su respectiva naturaleza (de su stitució n de ren tas o de compensación de necesi
dades); y
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• El de moderar los gastos sociales del Estado, reduciendo los costes de las pensiones y
los de la sanidad pública mediante la restitución parcial a la sociedad (a las empre
sas y a la negociación colectiva), en su nueva figura dialéctica como «sociedad del
bienestar», de la real ización de eso fines y la con tabilizaci ón de esos gas tos.

•• •

Todo lo anterior viene al caso por la muy reciente aprobación dellJamado «Acuerdo
para la mejora y el desarrollo del sistema de protección social», del qu e son autores el
Gobierno y la mayoría de sus interlocutores sociales, y del que trata monográficamente este
número extraordinario de ( Foro», editado en combinación con la «Revista de Trabajo y
Segurida d Social» del Centro de Estudios Financiertn.

El «Pacto de Toled o» (1994) fue seguido de un «Acuerdo Social>. (1996) en el que se
apoya ba a aquél por parte de los Agentes Sociales. Sólo faltó entonces la firma de la repre
sentación empresarial.

En esta ocasión, sin embargo, el Acuerd o ha sido anterior al nuevo Pacto parlamen
tario (la Comisión parlamentaria constituida al efecto aún no ha da do noticias de sus con
clusiones para la «renovación del Pacto de Toledo»). Por otra parte, ahora lo acordado cuen
ta con la adhesión de la representación patronal (CEOE y CEPYME), pero no con la de UGT,
Sindicato que fue un agen te negociad or clave en el acuerdo de 1996.

Parte no desde ñable del nuevo Acuerdo consiste en compromisos para la realización
de estudiossobre cuestiones concretas (así, p.e., el refer ido al «nuevo riesgo social de depen
denci a» y las condiciones para su cobertura), y en la reiteració"de asuntos ya considerados en
ocas iones precedentes, aunque no siempre- o, al menos, no en su integridad- cum plidos
por alguna de las partes firmantes (es el caso, p.e., de la creación de un a «Agencia ad mi
nist rat iva» para facilitar la ges tión unitaria de todo el sistema protector).

En ese dobl e propósito se encuentra la razón de este número extraordinario de «Foro»

y de la «Revista de Trabajo y Segu ridad Social»: alguna s de las colaboraciones qu e en él se
incluyen facilitan claves y opinión solvente acerca de esas cuestiones para estud io. El resto
de las colaboraciones se debe a las prop ias partes que han firmado el «Pacto»: sus respec
tivas apor taciones significan una clave interpretativa excepcional acerca del significado de
sus prop uestas.
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El contenido det «Acuerdo»atiende a d iferentes cues tiones, de tod as las cua les se trata
en estas páginas con algún detalle:

• Define rotundamente, resol viendo así las contrad icciones que contiene al respec

to la ley, la natura leza no contributiva de los «complementos a minimos» de las pen 
s iones;

• Determina los métodos pa ra fijar la cuantía idónea del Fondode Reserva de la Seguridad
Social (que precisa en «una mensu alid ad ordinaria del total de pago de las presta
ciones periódicas, más el correspond iente pror rateo de las pagas extraordina rias de
julio y diciembre»), y los mecanismos deinversióndel prop io Fondo (ins tru mentos de
control, rend ición de resultados, criterios para la «realización» de inversiones...);

• Compromete el destinode Jos excedeutes en coti zaciones sociales prov inie ntes de las
liquidaciones presupuestarias, y qu e ha de ser triple: el Fondo de Reserva, natu
ralmente, y la mejora de las prestacion es peor dotadas, así como la reducción de
las cotizaciones sociales;

• Prevé rectificaciones en el actual régim en jurídi co de la jubilación anticipada, de la
gradual y de la flexible; en concreto, se acue rda la exone ración del pago de cuotas
por contingen cias comunes para los trabajadores de más de 65 años, se ad mite qu e
el porcentaje de pensión supere el 100% en el caso de trabajadores activos de más
de 65 años y 35 de cotización y se acue rda ad mitir la jub ilación ant icipada de quie
nes acred iten un mín imo de 30 años de cot izació n efectiva (el «coeficiente reduc

tor» de la pensión varía seg ún la edad del benef iciar io);

• Se mejora el porcentaje de la pensiónde viudedad (que es hoy del 45% de Ia base regu 
ladora y será en lo sucesivo del 52%, e inclu so del 70% cuando la pensión sea la
princip al fuente de ingresos del beneficiario y tenga éste cargas familiares);

• Se propone increm entar el límite de eda d para pe rcibir la pensión de orfandad hasta
los 22 años (o los 24, en los hu érfan os absolutos), cua ndo el beneficiario no ten ga
o tros ingresos o éstos sean mín imos;

• Se incrementan las cuantías de las pensiones minimas dejubilacióny viudedad de bene
ficiarios de men os de 65 año s;

• Se deciden rectificaciones en la acción protectora del Régimen Especial deAutóllomos,
creando la mod alidad de incapacidad permanente total «cualificada» y constitu
yendo en su seno la protección espec ial por riesgos profesio na les;
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• Se compromete la acción combinadade todas las Ad ministraciones públicas (Genera l
del Estado, Comunidades Autónomas y Local) para instaurar un régimen com
pleto de protección contra el nuevo «riesgo de dependencia»;

• Se acuerda un plazo máximo para poner en ejecució n la «integración de fu nciones y
orgánica» de la Administración especialista de la Seg u rida d Social mediante la
creaci ón de una «Agencia» ge stora unitaria; y

• Se acuerdan num erosas modalidad es de bonificación contributiua (en los casos de
maternidad y de trabajad ores de edad). La exención llega al 100% para los mayo
res de 65 años en ciertas condiciones .

...

«Foro» y su Consejo de Red acción, y la «Revista de Trabajo y Seguridad Social» del
CEF, desean ag radece r la colaboración pr estad a por los Agentes Sociales autores d el
«Acuerdo», y la del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, qu e in terviene en nombre del
Gobierno. Sus respec tivas aportaciones sobre el Docum ento integran en esta ocasión la
SECCIÓN DEANÁLISIS. En sus páginas se halla la interpretación auténtica de los compro mi
sos asu mid os, y qu izá también una clara explicación de alguno de sus de fectos: carácter
desord enado y disperso de las normas programadas, desequilibrio entre éstas, intrascen
dencia - nuevo estud io descomp rometido , referido ade más a cues tiones ya estudiadas de
antiguo, como es el caso de los regímenes especiales- y,desd e luego, graves lagunas temá
ticas. El «Acuerdo» es algo pro vechoso, sin duda, aunque de la explicación de sus autores
se dedu zca que es bastante menos que una gran cosa.

Parecid a conclus ión resulta de las apo rtac iones de nu est ros colab oradores de la
SECCiÓN DE DEBATE. Nues tro agradecimiento tambi én a estos colaborado res, entre los que
se incluyen las opiniones de otro tipo de rep resentaciones sociales (el CES,el Consejo General
de Graduados Sociales y las Cá ted ras Universita rias). Las páginas que firm a E. GARclA
TOMÁS en nombre de la Corporació n de su pertenencia, de la que es Secretar io General,
adv ierten sobre la agudeza y solvencia crítica de los grad uados, que aúna n en su ejercicio
profesional la visión teórica de los problemas sociales y la más precisa percepción práctica
y de viabilidad de las soluciones ofrecidas pa ra esos problem as. El profesor DuRAN, por su
parte, y en calidad de Pres idente en funciones del CES en las fechas del «Acuerdo», ofrece
un aná lisis de los compromisos de éste, estrechamen te enlazado con los debates del Consejo
sobre las mismas cuestiones de las que en él se tratan; material -obvio es decirlo- del mayor
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interés para los analistas del «consenso» y sus apariencias. Los profesores MONTOYAMELGAR,
y su equipo de colaboradores, y OjEDAAVILIOS aportan su personal e independi ente valora
ción del «Acuerdo»; ambos son cualificad os especia listas en la ram a de Seguridad Social
entre los cultivadores del Derecho del Trabajo. La op inión de UGT, firmada por su Secretar io
General CÁNDIDO MÉNDEZ,tiene el valor excepcional de exponer, en un estilo limpio y direc
to, y con la profundidad de aná lisis que el caso requiere, los motivos que aconsejaron al
Sind icato el rechazo de l «Acuerdo».

Sólo resta subrayar la importancia que tiene para «Foro» la participación del Centro
de Estudios Financieros en la obra. La reconocida calidad de su ofer ta científica y técnica, sus
víncu los permanentes con las Entida des Gestoras y con la formación de los funcionarios
de éstas, son razones de peso para contin uar en el futuro esa colaboración.

En esta ocas ión nos hemos visto obligados a excluir del número especial
las secciones complementarias de INFORMACIÓN, que se reanudarán en
números sucesivos .
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ANALl515

EL ACUERDO PARA LA MEJORA
y EL DESARROLLO DEL SISTEMA

,

DE PROTECCION SOCIAL

LA APUESTA DE
FUTURO PARA LA

SEGURIDAD SOCIAL
Juan Carlos APARICIO

Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales

EN EL 200 1 LA SITUACiÓN DE LA SEGURIDADSOCIALDISTA MUCHO DE PARECERSE
A LA QUE EN 1995 PROVOCÓ LA FIRMA DEL PACTO DETOLEDO, ACUERDO POR EL
QUE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOSFUARON UNA SERIE DE RECOMENDACIONES
CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR LA ESTABILI DAD y VIABILIDAD DEL MODELO DE
SEGURIDAD SOCIAl.
El GOBIERNO DEL PP, DESDE SU LLEGADA AL PODER, EN EL MARCO DELDIÁLOGO
SOCIALy CON EL CONSENSO DE LA MAYOR PARTEDE LAS FUERZAS pOLíTICAS, HA
LLEVADO A CABO LA PUESTA EN MARCHA DE ESTAS RECOMENDACIONES CON EL
OBJETIVO DE CONSOLIDAR Y SANEAR EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, GA
RANTIZAR EL PODER ADQUISITIVO DE LOS PENSIONISTAS Y MEJORAR LAS PENSIO
NESMÁs BAJAS, REFORZANDO EL PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD DEL SISTEMA.
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IANÁLISIS I ¡11Im Carlos AI1/lricio

3 . Pero, sobre todo.
el acuerdo profundiza
en las Recomendacio
nes del Pacto de T0

ledo, que sigue te
niendoplenavigenciay
valor.

1 . La modernización
del Sistema de Protec
ción Social español,
que podrá as! afrontar
con plenas garantias
los retos de futuro al
que todo sistema de
protección europeo se
va a enfrentar. funda
mentalmente el enve
jecimiento de la pobla

ción.

2 . Para ello, el
Acuerdo supondrá que
España tenga. con res
paldo de los agentes
sociales. el sistema de
jubilación gradual y fle
xible mas avanzado de
nuestro entorno.

4 . Garantiza. ade
más,laestabilidadeco
nómico-financiera del
Sistema de Seguridad
Social español. Nees
tro sistema ha demos
trado que son posibles
y compatibles laspollti
cas de saneamiento f¡-
nanciero y las de me

jora de lasprestaciones.Elsecreto está en desarrollar
poñtlcas económicasde creación de empleo, que se
traduzcanen crecimiento de la afiliación Y. en conse
cuencia. en disponerde la suficiente poblaciónactiva
que nos permita mantener a los perceptores de pres
taciones. Por eso, el principio inspirador básico del
nuevo acuerdo ha sido, precisamente, mantener el
equilibrio presupuestario en la Seguridad Social.

5 . Pero, también otro desusprincipios inspiradores
ha sido reforzar los principios de contributividad y soli
daridad y equidad. Reforzar la contributividad y equi
dad parala búsqueda. en todo momento, de un ade
cuado equilibrio entre cotizaciones y prestaciones;
reforzar lasolidaridadparaQue los colectivosmásdes
favorecidos puedanparticipar en mayor medidaen la
riquezagenerada por lacomumoed.

6 . y además, el acuerdo insiste en mejorar la ges-

GRACIASA LAS
REFORMASQUE SEHAN
PUESTO EN MARCHA, SE
HAN PODIDO ELIMINAR

LOS DESEQUILIBRIOS
ENTRE INGRESOS y

GASTOS y GARANTIZAR
LA ESTABILIDAD

FINANCIERA DE LA
SEGURIDAD SOCIAL,

DENTRO DEUN
CONTEXTO QUE

FAVORECE El
CRECIMIENTO

ECONÓMICO y LA
CREACiÓN DE EMPLEO.

ADEMÁS, SEHA
ASEGURADO LA

VIABILIDAD DELSISTEMA
DE PENSIONESy EL
MANTENIMIENTO Y

MEJORA DELOSNIVElES
DE PROTECCiÓN SOCIAL,

CON ESPECIALATENCiÓN
A LOSCOLECTIVOSMAS

NECESITADOS.

Poreso era necesario el (Acuerdo parala Mejoray
el Desarrollo del Sistema de Protección Social», fir
madoel pasado mes de abril entre Gobierno. CC.OO.
y CEOE·CEPYME, paragarantizar la modernización de
la Seguridad Social, mejorandoy desarrollando nues
tro actual sistema de protección social. Y había que
hacerlo siguiendo la misma senda anterior, puesto
Que ha funcionado bien: profundizando en las Reco
mendaciones del Pactode Toledo y adoptando las ini
ciativas correspondientes a través del diálogo social.

Bajo ese espíritu se ha conseguido un acuerdo
bueno paratodos: que beneficia a todos los ciudada
nos, a los trabajadores, a los pensionistas y a los Que
aspiran a serlo mañana. Es un acuerdo por y para la
sociedad, por y para la mejora de la Seguridad Social.

Es un acuerdoque otorgaestabilidadeconómico-fi
nanciera al Sistema, continuaahondando en el princi
pio de solidaridad lean importantes mejoras en las
prestaciones que más lo necesitan) y reforzando el
principiode contributividad y equidad.

Un acuerdoambicioso, que nos colocaa lavanquar
dia de Europa al dotar a la Seguridad Social española
del sistemade jubilaciónflexible y gradual más avan
zadode Europa. y un acuerdo que contiene los COf1)

promisos electoralescon los que el PPse presentó a
las elecciones generales.

Un acuerdo, en definitiva. parala mejora y desarro
llo de la Seguridad Social. Un acuerdobueno para to
dos, que pretende y busca los siguientes objetivos:

Fruto de todo ello. la SeguridadSocialatraviesa por
uro de sus mejores momentos. Los casi3,5 millones
de afiliadosal Sistemadesde marzode 1996 {más de
900.000sólo en el primerañode laactual Legislatura>
revelan, además, que se sigue en el buen camino y
hay que seguir perseverando en las mismas políticas.

Sin embargo. la Seguridad Social debe adaptarse
tambiéna los cambios socialesque seproducen, a los
nuevos retos que afectarán a todo el sistema de pro
tección social. y debe estar preparada para ello. evi
tando que la falta de previsión la coloque en una si
tuación parecidaa lade 1995.

G
racias a las reformas que se han puesto
en marcha, se han podido eliminar los
desequilibrios entre ingresos y gastos y
qaranrear la estabilidad financiera de la
Seguridad Social, dentro de un contexto
que favorece el crecimiento económico

y lacreaciónde empleo. Además, se ha asegurado la
viabilidad del sistema de pensiones y el manteni
miento y mejora de los niveles de protección social,
con especial atención a los colectivos más necesi
tados.
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IANÁLIS IS I IIJaII Cario;; Aparicio

El Pacto de Toledo
y el diálogo social

El Pacto de Toledo constituye un hito esencial en la
historia reciente de la Seguridad Social en nuest ro
país. Ello es así por su condición de acuerdo político
alcanzado con la práctica unanimidad de las fuerzas
parlamentarias, lo que ha servido para generar un só
lido consenso acerca de la importancia de la Seguri
dad Social y de la necesidad de garantizar su pervi
vencía futura.

Labondad de este proceder ha quedado claramente
puesta de manifiesto a lo largo de los últimos cinco
anos, en los que, con apoyo en los importantes Acuer
dos Sociales alcanzados en 1996, 1999 Y 2001 , ha
sido posible el desarrollo efectivo del Pacto de Toledo
a través de un intenso proceso de reformas que han
permitido:

• Eliminar los desequi librios entre ingresos y gas
tos, garantizar la estabilidad financiera de la Seguridad
Social, dentro de un contexto que favorece el creci
miento económico y la creación de empleo y. sobre
todo , constituir y dotar en el ano 2001 con 400.000
millones de pesetas la mejor garantía para el Sistema
de Protecc ión Social: el Fondo de Reserva. Para el
2002, la dotación inicial es de 175.000 millones , con lo
que al final de ese año habrá, al menos, 575.000 mi
llones de pesetas.

• Asegurar la viabilidad del sistema de pensiones y
el mantenimiento y mejora de los niveles de protec
ción social, con especial atención a los colectivos más
necesitados.

Pero también por la profundidad del análisis que rea
lizaen relación con los diversos ámbitos que interesan
a la Seguridad Social y la claridad de su diagnóstico,
que han permitido perfilar con mayor eficacia las ac
tuaciones a desarrollar a través de una larga serie de
recom endaciones de contenido global y coherente
que inciden tanto en el ámbito de la protección como
en el de ta financiación y la gestión.

Para ello, aborda con carácter sistemático y orde
nado la aplicación de las iniciativas propuestas, a las
que dota de un desarrollo escalonado y flexib le. Esto,
además de garantizar su eficacia, sienta las bases de
un plan de acción y de una unidad de dirección a me
dio y largo plazo de suma importancia en el ámbito de
la Seguridad Social.

Pero el acuerdo correo en materia de Seguridad So
cial, siendo esencial, ha de venir siempre acampa
nado por el acuerdo social para poder desplegar ple
namente su eficacia, ya que se trata de una institución
que a todos afecta y en cuya const rucción y mejora to
dos están llamados a participar.

Por esa razón el Gobiern o del PP ha promovido
desde un primer momento un proceso de diálogo amo
plio y fluido con los Agentes Sociales dirigido a lograr
el mayor nivel de consenso en tomo al conjunto de
cuest iones que inciden en el sistema protector.

Pero la Seguridad Social debe adaptarse constant e
mente a los cambios Quese producen en su entorno .
El escenario actual, ciertamente alentador, no debe
hacernos bajar la guardia, ya que la Seguridad Social
es una inst itución emin entemente dinámica que re-

EL PACTO DE TOLEDO
CONSTITUYE UN HITO
ESENCIAL EN LA
HISTORIA RECIENTE DE LA
SEGURIDAD SOCIAL EN
NUESTRO PAís. ES Así
PORSU CONDICiÓN DE
ACUERDO pOLíTICO
ALCANZADO POR TODAS
LAS FUERZASpOLíTICAS
PARLAMENTARIAS Y
TAMBIÉN POR LA
PROFUNDIDAD DEL
ANÁLISIS QUE REALIZA
EN RELACIÓN CON LOS
DIVERSOS ÁMBITOS
QUE INTERESAN A LA
SEGURIDAD SOCIAL
Y LA CLARIDAD DESU
DIAGNÓSTICO, QUE
HAN PERMITIDO PERFILAR
CON MAYOR EFICACIA
LASACTUACIONES A
DESARROLLAR.

tion, mejora apoyada en
los principios de etica 
cta. eficiencia y lucha
contra el fraude y, en
consecu encia, lucha
contra el uso indebido
de la protección social.
Pero también apoyada
en el cumplimiento de
las obligaciones para
con la Seguridad Social

Todo esto y más para
garantizar un Sistema de
Seguridad Social que,
como está implíc ito en
su propia definic ión, na
ció para atender las ne
cesidades de cobe rtura
de los ciudadanos frente
a las diversas contingen
cias que puedan produ
cirse Pero, sobre todo,
porque estamos ha
blando de un instru
mento esencial para qa
rantlzar el bienestar
global de la comunidad,
de un pilar fundamental
de la cohes ión socia! y
un factor de progreso de
vital importancia.

En c o ns ec u enc ia,
cualquier reforma que
se desee introducir en el
rmsrno para asegurar su
eficacia ha de partir ne-
cesariamente de un análisis riguroso y sereno en el
que se cuente con el mayor nivel de acuerdo y con
senso, tanto polít ico como social. Y así lo ha enten
dido el Gobierno, y por eso ha tomado como referen
tes básicos de sus actuaciones el Pacto de Toledo y el
diálogo social. Conviene que recordemos algunos as
pectos de ambas materias:
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Finalmente, y como cuarto reto, hemos de tener en
cuenta Que nos movemos dentro de un entorno eco
nómico cada vez más abierto y globalizado que con
vierte en prioritario seguir incardinando activamente a
la Seguridad Social en la creación de riqueza produc
tiva y de empleo, factores básicos para garantizar la
ef icacia y pervivencie de cualquier sistema protector.

En tercer lugar, la aparic ión de nuevas formas de
marginación social es consecuencia de las múltiples
contradicciones que afectan a las sociedades mecer
nas y de los condic ionantes del desarrollo económ ico,
que pueden marginar a determ inados colect ivos Que
no están en condiciones de competir en pie de igual
dad. Este fenómeno se aprecia, especialm ente, en el
caso de aquellos trabajadores de más edad que se
sienten desplazados con la aplicación de las nuevas
tecnolocas. Una mayor formación puede ser la mejor
respuesta a este reto

Por ello es esencial desarrollar medidas que asegu
ren la integración de est os colec tivos y contar con
pres tac iones que permi tan garant izar su cobe rtu ra
adecuada.

IANÁLISIS I

Quiere, por defin ición, de cont inuas adaptaciones al
entorno en que se desenvuelve y se identifica con un
proceso de permanente reforma Que resulta necesa
rio parahacer frente con eficacia a los retos que plan
teará el futuro. Estamos convencidos de que el
«Acuerdo para la Mejora y el Desarrollo del Sistema
de ProtecciónSocial» da respuestaa esos retos. Con
viene dete nerse en cuáles son los mismos, ya que
afectarána todos los países de nuestro entorno:

Retos de futuro

Dichos ret os son: el enveiecimiento demográfico;
las transformaciones fam iliares, la aparición de nue
vas formas de exclusión, provocadas. por ejemplo,
por la aplicación de las nuevas tecnologíasy la garan
tía del crecim iento econ ómico.

El primero de estos retos, y quizá el más impor
tante , se pone de manifiesto en el aumento del nú
mero de personas mayores como consecuencia, en
tre otros motivos , de los grandes avances habidos en
materia de med icina y salud y su repercusión en el in
cremento de la esperanza de vida.

Todo indica que va a surgir un nuevo tipo de socie
dad en la Quese producirá un incremento hasta ahora
inédito de las demandas específicas de nuestros ma
yores , a las que habremo s de responder de forma
adecuada, favoreciendo la mej ora de su calidad de
vida.

Será necesario el desarrollo de medidas que asegu
ren la cobert ura económica de los mayores a través
de pensiones Queposean, en todo momen to, un ade
cuado efecto sustitu tivo de rentas, tal y como esta
blece la Constitución española.

Pero, sobre todo, hay que procurar incentivar la pre
sencia activa de los mayores en todos los ámbitos de
la vida en comun idad, y en especial en el mercado la
boral. Sin olvidarnos, también, de que hay que garan
tizar la atención a las necesidades asistenciales que
t rae consigo el envejecimiento, lo qu e se conoce
como el fenóme no de la dependencia

En cuanto al segundo de los retos, las transforma
ciones familiares, son fruto, en buena medida, de la
incorpo ración de la mujer al merca do de trabajo, la
cual está alcanzando unos niveles de autonomía y
derechos sociales propios hasta ahora inéditos. Esto
no sólo cons tituye una bue na noticia, sino que el
Gobierno está incentivando en todo lo pos ible esta
mayor incorporación de la mujer al mercado de tra
bajo.

Pero, junto a ello, todavía se mantienen numerosos
hogares de corte tradic ional en los que la desapari-

EL CONSENSO SOCIAL
HAHECHO POSIBLE EL

DESARROLLO EFECTIVO
DEL PACTO DE TOLEDO
CON REFORMAS QUE

HAN PERMITIDO
ELIMINARLOS

DESEQUILIBRIOS ENTRE
INGRESOSYGASTOS,

GARANTIZAR lA
ESTABI LIDADFINANCIERA

DE lA SEGURIDAD SOCIAL
y DOTAR EN EL AÑO
2001 CON 400.000

MILLONES DEPESETAS EL
FONDO DE RESERVA,
QUE CONSTITUYElA

MEJOR GARANTíA PARA
ELSISTEMA DE
PROTECCIÓN.

l/mil Cllr los Aparicio

ción de la persona Que
aporta la s r e n t a s
puede incrementar la
vuln erab i l id ad de l
resto de sus compo
nentes . Esto sin olv i
dar la realidad actual
de nuest ros jóvenes,
Que viene caracteri 
zada por una más tar
día emanc ipac ión
co mo consecu enc ia
de la prolongac ión de
sus períodos de fo r
mació n, circunstancia
Que increment a su s
niveles de depe nden
cia respecto de los pa
dres y las cargos tam i
liares.

Se hace , pues, ne
cesa r io con t in ua r
avanzando en el redi
mens iona m iento de
las polít icas de protec
ción social dirigidas al
entorno famil iar, en
part icu l a r l as de
mue rte y superviven
cia, otorgando una es
pecial atención a sus
componentes má s
débil es.
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El Acuerdo para la Mejora
y el Desarrollo del Sistema
de Protección Social

Garantía financiera

Más en concreto, y por loque interesa al ámbito de
la financiación, con el Acuerdo se consoíioa el equili
brio del sistema dentro de un contexto que favorece
la estabilidad económica. Esto se lleva a cabo me
diante la culminación del proceso de separación de
fuentes en función de la naturalezade la protección
dispensada, con la ubicación en el áreano contributiva
de los complementos por mínimosde pensiones.

A este equilibrio contribuye también la dotacióndel
Fondo de Reserva. El Gobierno ha dotado ya este
fondo con 400.000 millonesde pesetas. lamitad de lo
acordadoen el Pacto de Pensiones (800.000 millones
de pesetas). No obstante. en el Acuerdo las partes
rremtestarcn su deseo de que este Fondoalcance el
billón de pesetas.

importancia para garantizar el mantenimiento futuro
del modelo.

Desdeesta perspectivageneral. y dandorespuesta
a los retos antes señalados, el Acuerdoincide directa
mente: en la garantia financiera de la SeguridadSo
cial: en lamejora de la protección; en laeliminaciónde
discriminaciones y el fomento del empleo: en la mo
dernización y adecuación del modeloa laevoluciónde
la sociedad y en la homogeneización del sistema y la
mejora de su gestión. Éste es el análisis de cada uno
de los puntos:

El logro de ese objetivo se abordaen el Acuerdo de
forma equilibrada y ambiciosa, ya que en su contenido
se ahonda en la plasmación armónica de todos y cada
uno de los principiosque hande estar presentes enel
sistema y se plantean soluciones novedosas y avan
zadas a cuestiones de suma importancia parasu per
vivencia.

HAYQUE PROCURAR
INCENTIVAR LA
PRESENCIA ACTIVA DE
LOSMAYORES EN
TODOS LOS ÁMBITOS
DELA VIDA EN
COMUNIDAD, YEN
ESPECIAL EN EL
MERCADO LABORAL. SIN
OLVIDARNOS, TAMBIÉN,
DEQUEHAY QUE
GARANTIZAR LA
ATENCIÓN A LAS
NECESIDADES
ASISTENCIALES QUE
TRAE CONSIGO EL
ENVEJECIMIENTO, LO
QUESECONOCECOMO
EL FENÓMENO DE LA
DEPENDENCIA.

El «Acuerdo para la
Mejora y el Desarrollo
del Sistema de Protec
ción Social" diseña un
escenario de futurasre
formasquepasan por el
retorzamientc de los
principios de contribm
vidad y solidaridad. y
por un sistema de jubi
lación gradual que co
loca a España a la van
guardia de los países de
nuestro entorno, como
antes hemos comen-
tado. Reformas que
creemos darán respuesta a estos retos de futuro, y
permitirán adelantarnos a sus posibles consecuen
cias.

Resulta, en conse
cuencia. necesario per
severar en la actual
política de control de
las variables financie
ras de! sistema, de ma
nera Que. sin descuidar
la suficiencia de la co
bertura . sea posible
neutral izar cualquier
desviación en el destino
final de sus recursos y,
en consecuenca. cual
quier desviación o défI
cits en sus cuentas.

Se trata de un conjunto de retos y prioridades cier
tamente Que continua a....anzando en el desarrollo del
Pacto de Toledo. que tiene plena vigencia y está do
tadode un fuerte componenteflexibley dinámicoque
le haceperfectamente adaptable a las transformacio
nes que se producenen nuestrasociedad.

Perodicho avarce debla realizarse, de nuevo. den
tro de un contexto de renovación del diálogo social.
que se ha demostradocomo el instrumento másade
cuadopara la cristalización rápida y eficazde las retor
mas en el ámbito de la Seguridad Social.

Por este motivo constituye un motivo de especial
satisfacción el reciente Acuerdo para lamejoray el de
sarrollo del sistema de protección SOCIal. suscrito en
tre el Gobierno, ce.OO. y CEOE. Que. tomandocomo
referente el Pacto de Toledo, marcapautasde suma

Mejora de la protección

Por otro lado, y en relación con la protección, el
Acuerdo hacehincapiéen los principios de contributi
veco. solidaridad y equidad. En este punto, es Impor
tante proseguir por el camino de lograrunamayor pro-
porcionalidad entre el esfuerzo de cotización y la
cuantlade las pensiones.

Además, el acuerdocontempla lasubidade las pen
siones mínimas de jubilación y viudedad,Y las pensio
nes del SOVI. Mejora tambiénel cálculo de laspensio
nes de viudedad, con un Incremento del porcentaje a
aplicar sobresu basereguladora, que, con carácterge
neral, pasará del actual 45 por 100al 52 por 100, y que
se elevaré hasta el 70 por 100en el supuestode bere
tlcanos con menos rentasy concargas familiares.
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Para lograrlo, en el Acuerdose establece:

• La modificación y potenciación de la jubilación

Con ellas, y en un contexto de constante incre
mento de la esperanza de vida de los españoles, Que
cumplen cadavez más años en pleno disfrute de sus
facultades físicas y mentales, se quiere atender a la
creciente demanda de muchas personasmayores de
continuar aportandosu experienciay buen hacer a la
comunidad.

mente grandes dificul
tades para su integra
ción a travésde un em
pleo estable como
consecuencia de la ma
ternidad.

A estos efectos se
prevé,en los supuestos
de suspensión del con
trato por maternidad,
que los empresarios,
cuando se produzca la
reincorporación al
puesto de trabaja, ten
ganderechoa unaboni
ficación del 100por 100
de su aportación a la
Seguridad Social por
contingenciascomunes
durante el periodo má
ximo de un ano.

Modernización
y adecuación
a la evolución
de la sociedad

El Acuerdo pone,
igualmente, el acento
en la modernización de
la Seguridad Socialy en
su adecuación a la evo
lución de la sociedad,
dando respuesta eficaz
a las nuevas deman-
das que en su seno se
generan como conse

cuencia de fenómenos como el envejecimientode la
población o las nuevasrealidades familiares.

A estos efectos destacan, en primer lugar, por su
enorme transcendencia las medidasdirigidasa incen
tivar la permanencia en activo una vez cumplida la
edad de 65 años de quienes voluntariamente lo de
seen.

OTRA DE LASBONDADES
DELACUERDO ESQUE

CONTEMPLA LA SUBIDA
DE LAS PENSIONES

MíNIMAS DE JUBILACIÓN
y VIUDEDAD YLAS

PENSIONES DEL SOVI.
MEJORA TAMBIÉN El

CÁLCULO DE LAS
PENSIONES DE

VIUDEDAD, CON UN
INCREMENTO DEL

PORCENTAJE A APLICAR
SOBRE SU BASE

REGULADORA, QUE PASA
DEl 45 POR CIEN ACTUAL
AL52 POR CIENTO y QUE

SE ElEVARÁ HASTA
El 70 POR CIENTO

EN EL SUPUESTO DE
BENEFICIARIOS CON

MENOS RENTAS YCON
CARGAS FAMILIARES.

Poreste motivo, el Acuerdo incluye medidascomo
la obligación de suscribir convenios especiales a las
empresas sin problemas económicos que preiubilen
trabajadores, de forma que queden garantizados los
derechos de los afectados.

Tambiéncontempla la bonificacióno reduccióngra
dualde la aportación empresarial en la cotizacióna la
Seguridad Social por contingencias comunes en el
casode trabajadores contratadosmayoresde 55 años
y que tengan una antigüedad en la empresa de 5 ó
más años, hastacumplir los 65 anos.

Y, abundando en esta línea de acabar con las discri
minaciones para mantenerse en el mercado laboral.
en el Acuerdose presta igualmenteespecialatención
a las mujeres, que vienen experimentandotradicional-

No obstante, al ceñirse a un colectivo muy con
creto, la medida aporta las garantías suficientes para
impedir la expulsión indiscriminada de los trabajado
res mayoresdel mercado laboral y permite avanzar en
el objetivo de acercar la edad real de jubilación a la
edad legal.

Y, en este mismo sentido de adecuación de la co
berturaa lasnecesidades de los diferentes colectivos.
resulta también destacable la mejora. en función de
los años cotizados, de los coeficientes reductores en
casode jubilaciónanticipada. Y también la ampliación
de dicha jubilación a los trabajadores mayores de 61
años que cuenten con 30 años cotizados y lleven al
menos 6 meses en paro.

Con esta última iniciativa se atiende a la situación
específica de aquellos trabajadores que pierden su
empleo a edadavanzada y no consiguen reinsertarse
en el mercado laboral, a los que se evitan largosaños
de paroque puedanrepercutir negativamenteen sus
derechos de Seguridad Social.

A este mismo objetivo de acercar la edad real y le
gal de jubilación también coadyuvará la desincentiva
ción de las preiubilactones. que truncana edadesrela
tivamente tempranas la vida laboraly las expectativas
de empleo de muchos trabajadores, a los que abocan
de manera a menudo injustificada a la condición de
pasivosprematuros.

Seincrementacon estasdos últimas medidasel es
fuerzo solidario Que de manera continua se realiza a
favor de las personascon menor nivel de recursoso
con mayoresresponsabilidades,Que podrán participar
mejor en el aumento de la riqueza generada por faso
ciedad.

Eliminación de discriminaciones
y fomento del empleo
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Todo esto dentro de un
contexto presididopor el objetivo último de extender
una nueva filosofía en materia de jubilación: que el
pasode la vidaactivaa la condiciónde pensionistaha
de depender del deseo y de la capacidad de las per
sonas, y no simplemente del cumplimiento de una
edaddeterminada.

Se trata del fenómeno de la dependencia, que, aun
que puede ocurrir en cualquier momento, va a au
mentar su incidencia como consecuencia del incre
mento de la esperanza de vida, ya que los deterioros
de salud asociados con el cumplimiento de edades
muy avanzadas son susceptibles de afectar a un nú
mero cada vez más elevado de personas, multipl i
candolas demandasde asistenciaprolongada.

Se va a dar,así.cartade naturaleza a un nuevocon
cepto de jubilación más flexible y gradual y más
acorde con las necesidadesde los trabajadores. cir
cunstancia que redundará en benef icio de todos al
ofrecerclarasventajasparaprolongarla vida laboralde
las personas mayores. Pero, si bienes cierto, como
antes señalé.que hoy en díalos españolesviven más
y mejor y con un deseorenovado de continuarsiendo
miembros activos de la sociedad, no es menos cierto
que el envejecimiento incluye otra faceta a la que es
igualmentenecesarioestar atentos.

IANÁLISIS I

parcial, compatibilizando el
percibo de la pensión y el
desarrollode actividades la
borales.

• La exoneración del
pago de cotizaciones por
contingencias comunes de
los trabajadores mayores
de 65 años que acrediten
35 añoscotizados.

• Elestudio de laposibili
dad de que continuar traba
jando más allá de los 65
añospermitaque el porcen
taje aplicable a la baseregu
ladorade la pensiónde jubi-
lación puedasuperarel 100
por lOO.

Con estas medidas se
quiereaumentar las posibili
dades de elección personal
de los trabajadores, ade
cuándolas a las circunsran
cíesconcretas de cadauno.
También busca facilitar la
permanencia voluntaria en
el mercado de trabajo.

EL ACUERDO
CONTEMPLA TAMBIÉN
LA INTEGRACIÓN Y
CONVERGENCIA DE
REGíMENES; IMPULSA
El PROYECTO DE
CREACIÓN DE LA
AGENCIA DE LA
SEGURIDAD SOCIAL
A TRAVÉS DE
UNA REfORMA
ADMINISTRATIVA QUE
REDUNDARÁ EN UN
SERVICIO DE MAYOR
CALIDAD A LOS
CIUDADANOS
YAVANZA EN LA
LUCHA CONTRA
El FRAUDE.

JuanCllr/os Aparicio

Adquiere, así plena dimensión una nuevaprioridad
a la que dar respuesta desde una perspectiva global
y coordinada, y de la que también se hace eco el
Acuerdo, que, tras constatar la importancia del tema,
destacala necesidadde llevar a cabo un análisisy re
flexión sobreel marco jurídicoen el que hade tncardi
narse la dependencia. lo cual supone un importante
punto de partida paragarantizar en el futuro la ccber
tura adecuada de esta situaciónen nuestro país.

E igualmente destacable es, en otro orden de co
sas. la atención que se presta a las continuas trans
formaciones que se producen en los hogares espa
ñoles y que son reflejo del intenso proceso de
modernización que está experimentando la sociedad
española, cadavez más ricay compleja.

Surgen. de esta manera. nuevasnecesidades a las
que atender, en particular respecto de los hijos. que
permanecenahoramás tiempo en el seno familiar, y
nuevosmarcosde relaciones personales a los que dar
cobertura adecuada desde una perspectiva eficaz y
coherente con los objetivos que está llamado a cum
plir el sistema de Seguridad Scclal.

Por etc. y en un afán de permanenteadaptación de
laproteccióna esta cambianterealidad, en el Acuerdo
se prevé el aumento en un año de la edad máxima
parael percibode la pensiónde orfandady la posibili
dad de mantener en determinadossupuestos la pen
sión de viudedad después de contraer nuevas nup
cias. atendiendo a las circunstancias personales y
económicas de los beneficiarios.

Mejora de la gestión

Finalmente. y con el objetivo de garantizar mayores
niveles de homogeneidad en la estructura de la Segu
ridad Social y de eficacia en su gestión, el Acuerdo
contempla estas otras medidas:

• Estimula la integración y convergencia de regí
menes, en un proceso de homogeneización de la ac
ción protectora que prestará especial atención a la
mejora de la reconocida a los trabajadores autó
nomos.

• Impulsael proyecto de creación de la Agenciade
la Seguridad Sociala través de una reforma adminis
trativa que redundará en un servicio de mayor calidad
a los ciudadanos.

• Prevéel establecimientode unanuevaregulación
de la responsabilidad en el cumplimiento de las obli
gacionesen materia de Seguridad Social. desde una
perspectivaque conjuga el mantenimiento de las ga
rantras de los trabajadorescon la necesidad de pre
servarel equilibrio financiero del sistema.
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Las proyecciones asf10demuestran. Perono debe
mos tener dudasen seguirponiendoen marchalas re
formas que sean necesarias para mantener viable,
estable y seguronuestro Sistema. No hayvaritas má
gicas. Se tratade seguir trabajandocomo hastaahora
por un Sistema Que, no lo olvidemos, hemos cons
truido entre todos y para todos . •

de pensiones, y hay
por tanto Que seguir
llevando a cabo las
actuaciones necese
rias Que permitan en-
frentarse a dicha si·
tuaclón desde una
perspectiva de equili
brio presupuestario.

El Acuerdo firmado
da respuesta a este
reto. Diseñalas retor
mas que hay que po
ner en marcha. Y las
recientes proyeccio
nes Que hemos lle
vado a cabo nos de
muestran Que los
resultados positivos
que actua lmente
tiene el Sistema, que
presenta superáv it ,
se mantendrán más
alláde l ano 2015 ,

Este amplio perl
ado no nos debe lle
var ni a la autocom
plecencia. ni a una
irresponsable con-
fianza. Es preciso,
ahora, seguir adop

tando lasmedidas que sean precisaspara garantizar la
viabilidad del Sistema con posterioridad al citado año.
y esasmedidasse contemplanen el Acuerdode Pen
siones. Podemosy debemos mirar al futuro con con
fianza .

UNA VEZ ANALIZADO El
ACUERDO, HAYQUE

HACER HINCAPIÉEN QUE
El EFECTO CONJUNTO
YCOMBINADO DE LA

APLICACiÓN, A TRAVÉS
DEl DIÁLOGO SOCIAL, DE
LAS RECOMENDACIONES

DEl PACTO DETOLEDO,
JUNTO AL CRECIMIENTO

ECONÓMICO YDEl
EMPLEO, HAN

CONTRIBUIDO A LA
CREACIÓN DEUNA BASE

ADECUADA EN ORDEN
A LA CONSOLIDACiÓN

DEL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIALA

MEDIO YLARGO PLAZO.

Su desarrollo en miciativas concretas constituye
ahOícl unade las principales prioridades del Gobierno,
que ya ha impulsado la nueva regulación de la jubila
ción parcialy ha ampliado la dotacióndel fondo de re
serva, y que se encuentra trabajando en la actualidad
en múltiples aspectos de la píasmación normativadel
contenido en el Acuerdo.

• Avanza en la lucha contra el fraude mediante la
mejorade los mecanismosde control. de maneraQue
las prestaciones, en particularlas de incapacidad tem
poral, vayan siempre dirigidas a quienes verdadera
mente tienen derechoa ellas.

Se completa. de esta manera, el contenido de un
Acuerdo Que Incide tanto en la mejora y moderniza
ciónde la proteccióncomo en su garantía financiera y
que marca unas pautas eficaces para el manteni
miento futuro del sistema de Seguridad Social.

y elloa travésde un conjuntode medidasQue cuen
tan con un amplio respaldode los Agentes Socialesy
que ponen de manifiesto la importanciadel diálogoy
de labúsqueda de acuerdos en materia de Seguridad
Social.

De esta manera, conjugando una vez más el más
alto grado de concertación con un trabajo riguroso y
constante, vaa hacerseposibleque el modelo protec
tor español continúe desenvolviéndose en el siglo XXI

de acuerdo a parámetros saneados y dando solución
efectiva a las demandas del conjunto de los ciudada
nos. que identifican a la Seguridad Social como uno de
los elementos que mejor nos definen como sociedad
avanzada y solidaria.

Una vez analizado el acuerdo. hay que hacer hinca
pié en que el efecto conjunto y combinado de la apli
cación, a través del dialogo social, de las Recomen
daciones del Pacto de Toledo. junto al crecimiento
económico y del empleo, hancontribuido a la creación
de una baseadecuadaen orden a la consolidacióndel
sistema de la Seguridad Social a medio y largo plazo.

Esta favorable situación. que se mantendrá en los
próximos años, no puede hacemos olvidar que el
efecto del envejecimiento afectará a nuestro sistema
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ANÁLISIS
,

EL FUTURO DEL SISTEMA PUBLICO

DE PENSIONES EN ESPANA

UNA PERSPECTIVA
VIABLE

Jose Mana FIDALGD VELILLA
SecretarioGeneral de ceoo.

LA CONSTRUCCiÓN DE UN SISTEMA DE PRESTACIONES SOCIALES DE CARÁCTER
PÚBLICO HA SIDO UNO DE LOS GRANDES AVANCES LOGRADOS POR LA

SOCIEDAD DE LOS PAíSES EUROPEOS EN EL ANTERIOR SIGLO. LA COBERTURA DE
NECESIDADES BÁSICAS DE LA POBLACiÓN CON PRESTACIONES ECONÓMICAS O
SERVICIOS HA MEJORADO LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS EUROPEOS

Y, HA DEVENIDO EN UNA SEÑA DE IDENTIDAD DEL MODELO SOCIAL Y
ECONÓMICO DE LA UNiÓN EUROPEA.

E
Spaña. eunouemás tardey todavía con me
nor intensidad de la media comunitane .
también ha accedidoal modelo socialeuro
peo. Enlos últimosveinticincoañosse han
desarrollado un amplio numero de presta
ciones públicas de acceso individual pero

con carácter colectivo: sanidad. educación. pensio
nes. prestaciones por desempleo y enfermedad co
mún y profesional.y servicios sociales.

Siendo importantes tadas las prestacionessociales.
las pensionesabsorbenel principal protaqonemo por

ESTUDIOS FINANCIEROS num. 230 - 17 -

volumen de recursos. Este es uno de los motivos por

el que desde hace algún tiempo la viabilidad del sis
tema público de pensiones se ha convertido en un

tema de controversia cíclicaen los medios de comu
nicación. Asi. en el período 1993-1996 se publicaron
varios informes con conclusiones muy pesimistas
para el año 2030, anunciando ya déficits para el año
2000. Afortunadamente, la realidad nohaseguido ese
rumbo y la situación financiera de la Seguridad Social
española en generaly el sistema de pensiones en par
ticulares bastantesolvente en la actualidad.
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Estos sistemas no están exentos tampoco de ries
gos en la gestión, pudiendo no alcanzar la rentabilidad

Los sistemas de capitalización tampoco son inmu
nes al fenómeno del envejecimiento de la población,
pudiendoincurrir en gravespérdidas si no se han utili
zado las previsionesadecuadas que pueden afectar a
los beneficiarios de la prestación y a los trabajadores
en activo partícipes de los planes.

Este tipo de siste
mas de previsión tiene
también una sensible

debilidadante la inflación, incluso aunqueésta sea re
ducida. Habitualmente, las prestacionespercibidas no
son revalorizabtes. por lo que son erosionadas de
forma permanente por la evoluciónde los preciosdu
rante todo el penoco de vigencia de las mismas (die
ciocho años en España = 36% con un IPe del 2%).
Unadebilidadante los preciosa la que sumar su inca
pacidadpara garantizar unarenta vitalicia.

IANÁ LISIS I

Hoy en día hay acuerdo casi generalizado sobre la
viabilidad del sistema hasta el año 2025·2030, pero
hanaparecido algunas vocesanunciando parael 2050
un horizonte bastante sombrío. cuando no insosteni
ble. Peorconclusión.si cabe, se obtiene de los men
sajesen los mediosdecomunicación de lasentidades
financieras y aseguradoras. en los que se transmite al
espectador la casi obligada adscripción a un plan de
pensiones adicional si se quieredisponerde unarema
digna en el momento de la jubilación, ya que, en su
opinión, el actual sistema público no la podrá garan
tizar.

Laspensiones son uno de los temas de mayor inte
rés e inquietud para la población por sus intensas re
percusiones sociales y económicas. En este mo
mento más de ocho millonesde personasobtienen su
renta principal, mayoritariamente la única, del sistema
de pensionespúblico de reparto y dieciocho millones
de personasactivasen el mercado laboral esperanac
cedera este derecho en un futuro más o menos pró
ximo. Porotra parte, la conversióndel actual sistema
de reparto en uno de capitalización generaria a las en
tidades financieras y aseguradoras comisiones de
gestión por un valor superior a 1.800 millones de
euroscadaaño.

Porestas causas,conocer la situaciónactual del sis
tema de pensiones y disponer de proyecciones fia
bles sobre su futuro ayudaa obtener conclusiones so
bre el modelo a seguir: públicode reparto, privadode
capitalización o uno mixto con distintas posibilidades
de combinación de ambos componentes.

Desde la teoríaeconómica, los sistemas de pensio
nes deben cumplir con dos objetivos básicos: colabo
rar a la eficienciaeconómicay social en la asignación
de recursos y reducir la incertidumbre de la población
limitandolos riesgos en la toma de decisiones durante
toda la vida.

los defensores de los sistemas privados de capita
lización suelen utilizar como argumento casi único la
faltade viabilidad financiera del sistema públicode re
parto. Partiendo de su presumiblequiebra,enarbolan
las ventajas de su modelo: fomento del ahorro global
de la econornra frente a los efectos perniciososde los
sistemas de reparto sobre la actividadeconómica'Pv
superior rentabilidad paralos beneficiarios

A diferencia de los sistemas de reparto, vigentes
en Europa durante más de un siglo, los sistemas de
capitalizaciónconstituyen una opción relativamente
nueva,por lo que en lapráctica todavlano se conocen
todas sus virtudes y defectos. Así, la experiencia en

(1) Teorís original en Feldstein (1976).

A DIFERENCIA DE LOS
SISTEMAS DE REPARTO,
VIGENTES EN EUROPA
DURANTE MÁS DE UN
SIGLO, lOS SISTEMAS
DE CAPITALIZACIÓN
CONSTITUYEN UNA
OPCIÓN RELATIVAMENTE
NUEVA, POR LO QUE EN
LA PRÁCTICA TODAVíA
NO SE CONOCEN
TODAS SUS VIRTUDES
YDEFECTOS. ASí, LA
EXPERIENCIA EN
LATINOAMÉRICA ESTÁ
DESMINTIENDO LOS
TEÓRICOS RESULTADOS
POSITIVOS SOBRE EL
AHORRO GLOBAL,
ANUNCIADOS ANTES DE
SU APLICACiÓN CON
CARÁCTER MAYORITARIO
EN UN BUEN NÚMERO DE
PAíSES.

{oséMarra Fidalgll Velilla

Latinoamérica está
desmintiendo los teóri
cos resultados positi
vos sobreel ahorroglo
bal, anunciados antes
de su aplicación con
caráctermayoritario en
un buen número de
paises. Despuésde un
prometedo r inicio, su
aportación al ahorro
agregadode la econo
mía se ha desinflado.
inclusoantes de sopor
tar el impacto negativo
de alcanzar el punto de
maduración en el que
empiezana percibir las
prestaciones un gran
número de beneficia
rios. Por el contrario,
este corto perlado de
tiempo ha sido sufi
ciente para comprobar
la expulsióndel asegu
ramiento privadode un
número importante de
trabajadores al no po
der mantenersus apor
taciones. fundamental
mente por estar en
desempleo.
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Por último, los costes de gestión de los fondos de
pensionesrespecto a la cantidadgestionada son de
masiadoaltos l2,5%}, por lo menos respecto al soste
nido por el sistemade repartoespañol (0,80%).

El principio básico del sistema de reparto es el cre
cimiento de la riqueza creada por una sociedad.
Desdeeste criterio, siendoconscientesde su sensibi
lidad a problemas asociados con el número de cotl
zaotes (ernpleol y el envejecimiento de la población,
en contraposición a la criticas no demostradas en la
realidad, el sistema público de reparto influye positi-

En España, al igual que en la mayoría de los paises
de la Unión Europea, el principal sistema de pensio
nes es público y de reparto. Este sistema es mayo
ritario y suele ser la única fuente de renta de la po
blación jubilada, aunque desde 1986, con carácter
complementario, está acompañado por sistemas pri
vados construidos bajo el principio de capitalización
en sus distintas versiones individuales o de empleo.
Estos sistemas no acumulan hasta la fecha un volu
men importante de recursos, pero dentro de su es
casa presencia, el desarrollo ha sido superior en su
componente individual que en el relacionado con la
negociación colectiva.

Con sus carencias y problemas, el sistema público
de pensiones español ha mejorado sustancialmente
en las tresúltimasdécadas, tanto en el acceso a pres
taciones como en la cuantía media de las mismas.

Situación actual

El sistema público de reparto tiene la capacidad de
redistribuir la renta entre generaciones. En las socie
dades desarrolladas las pensionesgeneradas por las
personas que finalizaron su vida laboral son pagadas
por los trabajadores en activo, disponiendo paraasu
mir lasobligaciones de un nivel de riquezasuperior al
del momento en el que trabajaban los actuales per
ceptores.Pero,además,este tipo de sistema reoistri
buye la renta entre distintos colectivosy sectores de
actividad,ya sea por el establecimiento de topes mí
nimos y máximos en lasaportacionesy prestaciones,
como por la pérdidade capacidad de algunas activida
des económicas para mantener el empleo. A la vez,
su funcionamiento bajo el principiode cajaúnicaintro
duce un factor básicode redistribución de renta a ni
vel territorial,de especial importancia en el Estadoes
pañol.

varnente en unaóptima asignación de recursos anivel
rnacrceconómico. incluso en términosde ahorroaare
gado. El sistema de repartodota a lademandainterna
de establlidad en el largo plazo al limitar el riesgo de
los ciudadanos a la hora de adoptar múltiples decisio
nes'" Suaportación para reducir la incertidumbre du
rante toda la vida del ciudadano permite potenciar el
crecimientoeconómicoal adoptar decisiones sin pre
siones añadidas. A la vez, este tipo de sistemas limi
tan los costes socialesgenerados por una desequili
bradadistribución de renta.

lOS SISTEMAS DE
CAPITALIZACiÓN
TAMPOCO SON
INMUNES Al
FENÓMENO DEL
ENVEJECIMIENTO DE LA
POBLACiÓN, PUDIENDO
INCURRIR EN GRAVES
PÉRDIDAS SI NO SE
HAN UTILIZADO LAS
PREVISIONES
ADECUADAS QUE
PUEDEN AFECTAR A lOS
BENEFICIARIOS DELA
PRESTACiÓN YA lOS
TRABAJADORES EN
ACTIVO PARTíCIPESDE
lOS PLANES.

Cualquier sistema de
pensiones se basa en la
transferencia de renta
desde la población ac
tiva hacia la población
pasiva. En el sistema de reparto la transferencia es
transparente: los trabajadores en activo pagan una
parte de su salario, las cotizaciones sociales, para
afrontarel gasto de pagarlas pensiones. En los siste
mas de capitalización, la transferencia es menos clara
pero idéntica: los trabajadores en activo deben com
prar los activosque necesitan vender las personas la
boralmente pasivas para poder percibir su pensión.
Las pensiones en cualquiera de los dos sistemas de
penden de la generación de renta suficiente, de la
tasa de crecimiento econcmco'"

esperada/2l o incluso in
currir en quiebra. De he
cho la teoría económica
marcaeuroute de renta
bilidad de un activo a
largo plazo en la capact
daddecrecimiento de la
economíadel país lugar
de la inversión. Así, la
búsqueda de lugares
con mayores tasas po
tenciales de crecirnien
to en países menos de·
sanonaccs suele llevar
aparejada una prima de
riesgo en muchas oca
siones excesivamente
alta (riesgo-país), crean
do una situacióncontra
dictoriacon el necesario
principio de seguridad
de la inversión.

(2) En 2000 la renta bi lidad de los fondos de pension es en España fue negativa (-6% de media).

(3) Serrano, Felipe (2001)

(4) Ferreiro y Serrano (1998 y 1999); Atkinson (1999};Sawy er (1998).

ESTlIOIOSFINANCIEROS núm. 230 - 19 - I!J~U!ll9l DE SEGU RIDAD SOCI A L rWms. by 7



IANÁLISIS I

Una mejora general conjugada con medidas para con
trolar la pendiente de la curva de crecimiento del
gasto. Sin embargo, todavía necesita mejorar en dis
tintos aspectosparaconverger con los vigentesen los
países más avanzados de la Unión Europea.

El sistema público de pensiones español pagará en
el presente año 2001una cantidadequivalente a110%
del PIB. uno de los porcentajes más bajosen la Unión
Europea (13% del PIS de medial. Nadie puede consi
derar peligrosa la situaciónactual. Muy al contrario, fa
preocupación debe concentrarse en la insuficiente
cuantía de las prestaciones para un número elevado
de beneficiarios.

Del total del gasto español en pensiones públicas, el
dirigido a pensiones contributivas se lim ita al 9,28%
del PIS/S). El porcentaje se reduce hasta el 8.43% de
la riqueza global del pats si se concentra la observa
ción en el sistema de Seguridad Social, excluyendo
las pensiones correspondientes a clases pasivas de
funcionarios. Dado que estas últimas se financian con
un sistema especial y el número de beneficiarios pe
rece estancado, incluso descendente a me dio plazo,
el pres ente te xto se conc entrará en las pensiones

fosfMariaFidnlgo Vrlilla

contr ibutivas de la Seguridad Social, intentando de
mostrar la viabilidad del actual sistema para los próxi
mos cincuenta años cum pliendo unas determinadas
condiciones.

Gasto DensJon es sob re PIS 1997
Invalidez vetee totet dfa UE15

Alemania 2,3 11,5 13,8 O,.
Austria 2,3 10,6 12,9 -0,1
Bálglca 2,3 .,6 10,9 ·2,1
Dinamarca 3,3 12,0 15,3 4IEspaffa , ' ,6 .,7 10 ,~ '"Finlandia 4.3 . ,7 13,0 0,0
Francia I,S 11,0 12,5 -0,5
Grecia ' .4 9,. 11,2 -1,8
Irlanda O,. 3,2 , ,O -9,0
Italia 1,6 13,4 15,0 2,0
Luxemburgo 3,' 7,1 10,2 -2,8
Paises Bajos ',' 9,3 13,7 0,7
Portugal 2,S 7,0 9,S -3,5
R Unido 3,' 9,1 12,2 -O,.
Suecia 3,9 12,3 16,2 3,2
fU 15 2,3 10,7 13,0 0,0
EUR 11 .2,1 11,0 13,1 0,1
Islandia 2,2 S,, 7,3 -5,7
NOf1Jtma 3,. .,3 12,1 -0,9

[ : :¡ i j t :0Df¡mfWm¡~¡~~~~:::~T.~~T!¡j0;r~rM;¡r:~~ ¡: i t ¡ ¡ ! ·
olas corrientes otee constantes 2000 evolución PIS % censrcne s sobre PIS

I
ptas .sz: 1defl~:dasmmptas % anual mmptas % anual constantes

1980 875.0 16,8% 2.994,1 1,3% 1.3% 5,52% 5,21%
1981 1.106,8 26,5% 3.310.6 10,6% -0,1% 6,22% 5,77%
1982 1.317,7 19,1% 3.445,3 4,1% 1,2% 6.44% 5,93%
1983 1.591,0 20,7% 3.707,6 7,6% 1,8% 6.83% 6,27%
1984 1.869,7 17,5% 3.997,3 7,8% 1,8% 7,11% 6,64%
1985 2.119,5 13,4% 4.187,9 4,8% 2,3% 7.25% 6,80%
1986 2.407,8 13,6% 4.393,0 4,9% 3,3% 7,20% 6,91%
1987 2.647,0 9,9% 4.617,0 5.1% 5,5% 7,08% 6,88%
1988 2.951,2 11,5% 4.865,4 5,4% 5,1% 7,09% 6,90%
1989 3.328,8 12,8% 5.133,7 5,5% 4,8% 7,13% 6,94%
1990 3.780,6 13,6% 5.474,6 6,6% 3,8% 7,27% 7,13%

19'" 4.223,3 11,7% 5.796,8 5,9% 2,5% 7,41% 7,36%

'992 4.721,2 11,8% 6.154,1 6,2% 0,9% 7,69% 7,75%
1993 5.248,5 11,2% 6.521,8 6,0% -1,0% 8.26% 8,29%
1994 5.687,0 8,4% 6.775,4 3,9% 2,4% 8,14% 8,42%
1995 6.190,3 8,9% 7.071,0 4,4% 2,7% 8.50% 8,43%

'99. 6.716,5 8,5% 7.434,1 5,1% 2,4% 8,70% · 8,65%
1997 7.077,8 5,4% 7.680,4 3,3% 3,9% 8,63% 8,60%

'99. 7.453,1 5,3% 7.976,0 3,8% 4,3% 8,51% 8,56%

'999 7.795.6 4,6% 6.107,4 1,6% 4,0% 8,32% 8,36%
2000 8.635,7 10,8% 8.635,7 6,5% 4,1% 8,56% 8,56%

~e nan Inclui o en e eJercICIO correspon rente lOS gaslos ue recueruaccn (paga unica)
por desviación en el lPC (1995 y 1999)
En 1995 se cambia la metodologla de cálculo del PIS (de SEC79 a 95). Resultado: el PIS crece +5%.

(5) Situación económ ica española y PGE 2002. Posibles repercusion es de su aplicació n. Migue l A. Gar
cfa Diaz y Carlos M art ín Urriza. C.S., de ceoo., no viem bre de 2001.
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,MI _=:.,.... 4S.31$,4 '.132.5 183.9 51.33 1.8 44.7904 .0 3,163. 1 567.4 "'.. ....." 2.442.S 3,618.2 6,120.1
41.1&U 1.132.5 ""O 4S.181.2 44.794.0 3,183.1 561.4 "'. 48.889 .3 .1.9 3.Illa.2 4.570.1
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p,n slonescontributivas de la Seguridad Social
rte {en %)OJSTRIBUCIQN POR TRAMOS DELAS PENSIONES. sec ón su im 2001julio

1989 1990 1995 1996 1997 1998 1999 % "Hasta 15.000 5.9 5,1 2,6 2,4 2,3 2,1 2,0
15.()01 a 25.000 16.1 9,3 4,9 4,2 4,5 4,2 4,0 7.5 577 hasta 30.000
25.001 a 35.000 22,1 18.5 8,8 7,0 7,0 6,7 6,4 6,1 468 30 a 40.000
35.001 a 45.000 34,S 33.1 12,3 11.4 11.2 11.0 10,7 9,5 726 40 a 50.000
45.001 a 55.000 6,2 16.0 28,9 28.6 27,0 6,6 6.6 5,7 439 50 a 60.000
55.001 a 65.000 3,9 4,1 15,7 16,7 16,3 JO,4 28 ,8 29,0 2.230 60 a 70.000
Menos de65000 l. 88,7 88,1 73.2 70,3 88,2 61.2 68,5 57.8 4.439,7 Menos de70.000
65.001 a 75.000 3,0 3,3 4,8 5,5 6,1 11,8 12,8 12.0 924 70 a 80.000
MAsde75.000 8,2 10.4 21,9 24.2 25,7 27.0 28,6 32,6 2.149,9 Mas de80.000
75.c)01 a 90.000 5,3 5,5 6,3 7,3 557 de 80 a 100 .000
90.001 a 125.000 9,1 9,4 9,7 9,8 693 .7 de 100 a 130.000
125.001 a 160.000 5,5 5,9 8 ,2 7,7 437.2 de 130 a 170.000
• de 160.000 pta e 5,4 6,2 6,4 7,9 462.3 + de 170.000

Los recursos utilizados el año 2001 en este seg
memo (54.767 millonesde euros, 9,112 billonesde
pesetas) sonel resultado de afrontar el pago mensual
de 7,675 millones de pensiones con una cuantía me
dIa de 502.02 euros al mes percibidas en catorce pe
gas 183.529 ptes.L El número de pensiones es 1,13
veces la pobl8ClÓO mayo- de 65 añosy la cuantía me
dia de la pensión 1.16 veces el Salario Mínimo ínter
crcrescoe. aunque el 67% de las pensiones (5.1 mi
tlones) son interiores a 75.000 pesetas al mes.

Unode los elementos cerecterfsticosdel actual sis
tema es la disparidad en la cuantíaspercibidas depen
diendo del régimen de cotlzaclónde origen y el tipo de
prestación. Como ejemplo, la media de pensión as-

(61U cantidad d ism inuye a 75 J euros incluyendo las del SOVl.

cterde a 520 euros al mes 186.520 ptas.l excluyendo
las provenientes del SOVI. La pensión media del régi
men general es de 593 ,20 euros/mes (98 ,700 ptas.I
y la de los trabajadores autónomos es de 363.6 1
euros/mes (60.500 ptes.). La pensión media de jubila
ción es de 563 .75 euros (93.800 ptas .l y la de viude
dad de 348 eurosal mes 157.900 ptas .). y esta última
es todavía superiora los 204 euros (34.000 ptas.l pe r
cbida s en concepto de orfandad.

En todo caso, ninguna de las cantidades es desme
surada, como tampoco lo es la media de las pensio
nes dadas de altas durante el año 2000 procedentes
del régimen general en concepto de jubilación: 830
eurosal mes (138.000 ptasl(SJ,
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Después de actualizar las cifras de gasto en térmi
nos corrientes hastael año 20001BJ

, la proyección rea
lizada a partir del citado estudio hasta el año 2030
muestra un crecimiento anualen media acumulativa
del número de beneficiarios del +1,12% Yde la pen
sión media del +1,68%. ésta medida en términos
constantes. Conestos parámetros el número de pen
siones a pagaren 2030 pasarla de los 7.664 millones
actuales a 10.693 millones, un crecimiento acumu-

EL SISTEMA PÚBUCO DE
REPARTO TIENE LA
CAPACIDAD DE
REDISTRIBUIR LA RENTA
ENTRE GENERACIONES.
A LA VEZ, SU
FUNCIONAMIENTO BAJO
ELPRINCIPIO DE CAJA
ÚNICA INTRODUCE UN
FACTOR BÁSICO DE
REDISTRIBUCIÓN DE
RENTA A NIVEL
TERRITORIAL, DE ESPECIAL
IMPORTANCIA EN EL
ESTADO ESPAÑOL

IANÁLISIS I

El contexto actual esta marcado por algunas pres
taciones concuantíasexcesivamente bajasy unaevo
lución bastante controladadel crecimiento del gasto
originadopor las nuevas pensiones. Elprincipalincon
veniente procede de la inflación f3,4% en setiembre
de 20011y aunque afecta al conjunto de la economía
española puede suponer un pago extra para el sis
tema de 1.400 millones euros {240.000 millo nes de
pesetasl. de los cuales la mitad se consolida para el
futuro.

Lasituaciónfinanciera de laSeguridadSocial hame
jorado sustancialmente hasta alcanzar su segmento
contributivo un superávit de 3.580 millones de euros
en 2001 (595.000 millones de pesetas). Los ingresos
obtenidos por mediode lacuota porcontingenciasco
munes y accidentes de trabajo son suficientes para
pagar todas las pensiones contributivas y las presta
cioneseconómicaspor Incapacidad temporal, y gene
ran un excedente de 7.600 millonesde euros (1.2bi
llenes de pesetas). SI se excluyen los pagos en
concepto de complementosa mínimos.

La mejorafinanciera del sistemahasidoconsecuen
cia de la buenasituacióneconóouca disfrutadadesde
1995. pero también de las medidasadoptadas desde
1985. El Pacto de Toleoo firmado por todas las fuerzas
políticas del arcoparlamentario supusoun espaldarazo
al sistema español de Seguridad Social. Más tarde
(1996). el acuerdo sellado entre el Gobierno.CC.OO. y
la UGTconcretó buena parte de laspropuestas inclui
dasen el Pacto de Toledo. El reciente acuerdo firmado
en abril del presente año por CC.OO.. CEDE y Go
bierno refuerza loscimientos parael futuro.

Previsiones para el futuro

Con independencia de los argumentos conceptua
les. en muchos casosmás cercanos aldogmaquea la
realidad, es preciso conocer en lo posible la viabilidad
futura decualquier opción,con objetode prepararcon
el tiempo suficiente las decisiones necesarias. Un
modelo puede ser muy deseable pero imposible de
sostener en la práctica, o incorporar costes adiciona
les que le convierten en una alternativa rechazable.

La variable más inquietante para el futuro es el en
vejecimiento de la población, un fenómeno a escala
europea al que no escapa la sociedad española. la

J""'" Marlá Fidll/XOVtli/lll

otra causa Que incide en
el gasto es lacuantía de
las prestaciones. la
suma de ambos fenó
menos dará como resul
tado el total de gasto en
el Que se incurrirá para
asumir esas obligacio
nes futuras. No obs
tante, para poder eva
luar su importancia es
preciso compararlo con
alguna variable significa
tiva. como por ejemplo
el nivel de riqueza dispo
nible por la sociedad. El
ratio gasto en pensio
nes/P1B muestra el es
fuerzo de la sociedad
parasostener el sistema
de pensiones.

la proyección de
gasto en un sistema de
reparto para un periodo
amplio tiene serias difi

cultades, mayores según se amplía el horizonte de
tiempo. Anticipar el número de beneficiarios es más
factible que la cuantíade laspensiones, al ser esta ul
tima resultante de las vidas laborales: una variable en
la Que influyen la posibilidadde cotizar (estar ocupado)
y los salarios percibidos (basede cotizaciónl. Adicio
nalmente, lapensión percibida también pueda modifi
carsea través da alteracionesen la legislación.

Como punto de partida, se puedeutilizarel estudio
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social publicado
en 1995(1/ con un horizonte hasta el ano 2030. Este
trabajoera el único disponible realizado con lasverda
deras carreras profesionales de los trabajadores cen
sados en ese momento.

(7) "La Seguridad Social en el umbral del sig lo XXI" . Estudio económico actuarial (1995) . Ministerio
de Trabajo y Segu ridad Social .

(B) Los conclusiones de! trabajo "El Sistema de Seguridad Social español en el año 2000. La reno
vación del Acuerdo de pens iones (2000)", Miguel A García Dlaz, C.S. de ceoo., son plenamente
válidos. En el presente artículo sólo se ha actualizado el PI8 de acuerdo a la previsión del año 2000.
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Proyecciones 2000-2030
Supuesto 1: Informe Ministerio de Trabalo

p ' 0" '0' . So<1.1

año %

nú mero l
tasa de Total s in

núme ro
tasa de Total sin

.v

2000 100,0 100,0 100,0
2001 0,98 1,73 2.73 100,98 101,73 102.73
2002 0,98 1,73 2,73 101.97 103,49 105.53
2003 0,98 1.73 2,73 102.97 105,28 108,41
2004 0,98 1,73 2,73 103,98 107,10 111,36
2005 0,98 1,73 2,73 105,00 108.95 114,40
2006 1,12 1,61 2,75 106,17 110,71 117,54
2007 1.12 1,61 2,75 107,36 112,49 120,77
2008 1,12 1,61 2,75 108,56 114,30 124,09
2009 1,12 1,61 2,75 109,78 116,14 127,50
2010 1,12 1,61 2,75 111,01 118,0 1 131.01
2011 1,19 1,61 2,82 112,33 119.91 134,70
2012 1,19 1.61 2,82 113,67 121,84 138,50
2013 1,19 1,61 2,82 115.02 123,80 142.40
2014 1,19 1,61 2,82 116,39 125,80 146,42
2015 1,19 1,61 2,82 117,77 127,82 150,54
2016 1,10 1,58 2,70 119,07 129,84 154.60
2017 1,10 1,58 2,70 120,38 131,89 158,77
2018 1.10 1,58 2,70 121,70 133,98 163,06
2019 1,10 1,58 2,70 123,04 136,10 167,45
2020 1,10 1,58 2,70 124,40 138,25 171,97
2021 1,12 1,70 2,84 125,79 140,60 176,85
2022 1.12 1,70 2,84 127,20 142,99 181,87

2023 1,12 1,70 2,84 128.62 145,42 187,04
2024 1,12 1,70 2,84 130,06 147,89 192,35
2025 1,12 1,70 2,84 131.52 150,40 197,81
2026 1,19 1,84 3,05 133,08 153,17 203,85
2027 1,19 1,84 3,05 134.67 155,99 210,07
2028 1,19 1,84 3,05 136,27 158,86 216,48

~~~~
1,19 1,84

;'~~ ~ ;~ '~~ ~~'~~ ~~~'~' '" ''''' as .w. 64 7A'" 170 RO'"

I número en I cuantía media I oasto total

2000 7.664.0 80.483 pta 8.635,7
2030 ) 10.693,9 l'2."l\4 nta 19."5' ,

I otea constantes de 2000

Elaboración propia a partir de:
la Secundad Social en el umbral del siglo XXI. Me> de Trabaic 1995

1ANÁLISIS I

lado del +39 % . la cuantía media de la pensión au·
mentare desd e las 80 .483 ptas. mensuales hasta las
132.604 ptas. en 2030 , ambas cant idades en pese
tas constantes del año 2000, un crecimiento real del
+64% .

Desde la fecha de publicación del informe se han
incorporado modificaciones en la legislación que pue
den afectar al nive l de gasto , aunque su in fluencia

I:'STlIDIOS FINANCU;ROSnúm . Z30 · 23·
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t iende a compe n
sarse . la subida de
las pensiones mín i
mas ap robada e n
2000 a umenta e l
gasto de l sistema .
En el mismo sent ido
actúa la mejora en el
acceso de las per
sonas con co ntrato
a t ie mpo parcia l
(1999), Sin emba rgo,
tes modificaciones
adoptadas en el cál
culo de la pensión
u t il izando cri t eri os
más cont ributivos in
cid irá a medio plazo
en una desacelera
ción en el rit mo de
c r ec imi ent o d e l
qasto.

Con estas premi
sas, se puede reali
zar una segunda pro
yección hasta el año
2030. at ribuye nd o
may or inci dencia a
los efe ctos a favor
del gasto proceden
tes de las med idas
menc ionadas. Con la
mi sm a proyecc ió n
del número de pen
sio nes . el creci 
mien to anual acumu
lativo de la tasa de
sustitu ción med ida
en términos reales
se elevada hasta el
+1,9% , provocando
una evo lución de la
cuant ía media desde
las 80.483 ptas.rmes
actuales a 141 .556
ptas. constantes de
2000 . Un c r ec t

miento acumulado real del +75% en el período 2000
2030.

Con las premisas mencionadas para ambas proyec
ciones, el gasto resultante en 2030 es de 19.6 y 21,1
billones de ptas . constantes del 2000 . Esta cant idad
tomada de forma aislada no dice demasi adas cosas, y
es preciso relacionarla con la riqueza disponible en
ese momento.
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SUPUESTO 1 Proyección gasto en p8nslon" INSS (2000-2030) y p8SOsobre e l PIS
Evoluc ión en "tas constantes de l 2000

t I :ns iMes PIS m~es mWI atas del 2000 I PI
m ,.. anual 2 27 PIB + PIB+2 PIB +2 7%

2000 8.635,7 99.800 99.800 99.800 8,65% 8,65% 8,55%
2001 8.871,5 2,73% 101.796 102.295 102.495 8,71% 8,67% 8,66%
2002 9.113,6 2,73% 103.832 104.852 105.262 8,78% 8,69% 8,66%
2003 9.362,4 2,73% 105.909 107.474 108.104 8,84% 8,71% 8,66%
2004 9.618,0 2,73% 108.027 110.161 111.023 8,90% 8,73 % 8,66%
2005 9.880,6 2,73% 110.187 112.915 114.020 8,97% 8,75% 8.67%
2006 10.152,3 2,75% 112.391 115.737 117.099 9,03% 8,17% 8,67%
2007 10.431.5 2,75% 114.639 118.631 120.261 9,10% 8,79"k 8,67%
2006 10.718,4 2,75% 116.932 121.597 123.508 9,17% 8,81% 8,68%
2009 11.013,1 2,75% 119.270 124.637 126.642 9,23% 8,84% 8.68%
2010 11.316,0 2.75% 121.656 127.752 130.267 9,30% 8,86% 8.69%
2011 11.635.1 2.82% 124.089 130.946 133.784 9,38% 8,89% 8,70%
2012 11.963.2 2,82% 126.571 134.220 137.397 9,45% 8,91% 8.71%
2013 12.300,6 2,82% 129.102 137.575 141.106 9,53% 8,94% 8.72%
201. 12.647,5 2,82% 131.684 141.015 144.916 9,_ 8,97% 8.73%
2015 13.004,1 2,82% 134.318 144.540 148.829 9,68% 9,_ 8,74%
201. 13.355.2 2,70% 137.004 14&.154 152.847 9,75% 9,01% 8,74%
2017 13.715.8 2.70% 139.744 151.858 156.974 9,81% 9,03% 8,74%
2018 14.086,2 2,70% 142.539 155.654 161.212 9,88% 9,05% 8,74%
2019 14.466,5 2,70% 145.390 159.545 165.565 9,95% 9,07% 8,74%

2020 14.857,1 2.70% 148.298 163.534 170.035 10.02% 9,09% 8.74%
2021 15.279.0 2.84"- 151.264 167.622 174.626 10,tO% 9,12% 8,75%
2022 15.712.9 2,84% 154.289 171.813 179.341 10,18% 9,15% 8,76%
2023 16.159.2 2,64% 157.375 176.108 184.184 10,27% 9,18% 8,17%

202' 16.618,1 2,64% 160.522 180.511 189.156 10,35% 9,21% 6,79%
2025 17.090,1 2,84% 163.732 185.024 194.264 10,44% 9,24% 6,80%
202. 17.611.3 3,05% 167.007 169.649 199.509 10,55% 9.29% 8,83%
2027 16.148,5 3,05% 170.347 194.390 204.896 10,65% 9,34% 8,86%
2028 18.702,0 3,05% 173.754 199.250 210.428 10,76% 9,39% 8,89%

~~ :~~~ ; g~~
177.229 204.231 216.109

~~::~~
9,44%

:'~~~180.174 209.33 7 221.944 ...~= 30 ....
2 1

O 12 ....... 1 .. 8" 1 1224· 2
Elaboración Pfopia
Crecimiento pensiones:" La Seg uridad Social en el umbral del siglO xxr .1996 Minislerio de Trabajo y Seguirdad Social.

..

I!Gas to en pensione. en relación a la riqueza c read a l
12,00% Supuestos dependiendo del crecimiento PIS

I
1 1 ,~ ...... .
10,00% . . .

al . . . .
o: . . . . . :O; . . . . . .
u 9,_ . .
~

' c
~ 8._

7,00% L · PIS +2% - PIS +2,5% PIS +2 ,7% I
6.00%-,."-,..,. acoe ",,, ",,, "',. ",,, ",,, ,.,. ,m m' ,.,. m' -
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española. como muestra
que la actual recaudación
a través de la cuota por
contingencias comunes
sea e1 10% del PIS.

De ser ciertas estas pre
visiones , la viabilidad del
sistema de reparto con es
las características sería
cierta hasta el año 2030,
una tesis compartida ya
por casi todos en este mo
mento, aunque conviene
recordar que no lo era
hace tan sólo cinco años.
La buena situación econó
mica disf rutada en el úl
t imo quinquen io ha ayu
dado de manera decis iva
(liPIS =4% en el período
1997-2000), demostrando
la importancia clave Que
juega la creación de ri
queza en el análisis de los
sistemas de protección
social, en especial en el de
pensiones.

Sin embargo , el pano
rama parece ensombre
cerse para un futuro más
amplio, sobre todo por la
mayor incorporación de
personas a la jubilación
debido al envejecimiento
progresivo de la población.
Asf, la previsión de perso
nas mayores de sesenta y
cinco años para el año
2050 pasade los 6.7 millo
nes actua les a 11 millo
nes. y lo que seria peor de
no solucionarlo, su partici
pación en la población es
pañolaalcanzaríael 32,5%
del total. El problema sería

doble: mayores obligaciones y menos población ac
tiva para asumirlas.

Realizar proyecciones de gasto paraun futuro supe
rior a los treinta años contiene dificultades añadidas,
al aumentar la dificultad paraprever cuál será la evolu
ción de las dos variables básicas de influencia. Las
comp licaciones son mayores para la cuantía media
que para el número de pensiones, dado que los posi
bles beneficiarios de las prestaciones al final de este
periodo ni siquiera se han incorporado al mercado de
trabajo. Es muy diñcll anticipar cuál será la estabilidad

En los últimos treinta años el PIS español ha crecido
el +3,3% anual acumulativo en términos reales {+3%
en los últimos veinticinco años). Utilizando un criterio
más prudente de futuro crecimiento de la riqueza del
+2,5 % anual, el gasto en pensiones en 2030 con la
primera proyección seria equivalente al 9.49 % del
PiS, un esfuerzo adicional de ocho décimas del PIS
sobre la actua l situación , El gasto con la segunda
previsión alcanzaría el 10,12%, +1.47 puntos dei PIS
superior al gasto actual de 2000. Una situación en
ambos casos muy asequib le para la sociedad

Proyeccion 2000- 2030 (Supuesto 2)
número de beneficiarios: Informe M" de Trabajo
tasa de su titu i n: '+-1 90"1. a nual

n r 1 1 1
• • 0 %

número I b":l d A ..,',......: ....." Tn'nl.ln

2000 100,0 100,0 100,0
2001 0,98 1,90 2,90 100,98 101,90 102,90
2002 0,98 1,90 2,90 101,97 103,84 105,88
2003 0,98 1,90 2,90 102,97 105,8 1 108.95
2004 0,98 1,90 2,90 103,98 107,82 112,11
2005 0,98 1,90 2,90 105,00 109,87 115,36
2006 1,12 1,90 3,04 106,17 111,96 118,87
2007 1,12 1,90 3,04 107,36 114,08 122,48
2008 1,12 1,90 3,04 108,56 116,25 126,21
2009 1,12 1,90 3,04 109,78 118,46 130,04
2010 1,12 1,90 3,04 111,01 120,71 134,00
2011 1,19 1,90 3,11 112,33 123,00 138 ,17
2012 1,19 1,90 3,11 113,67 125,34 142,47
2013 1,19 1,90 3,11 115,02 127,72 146,91
2014 1,19 1,90 3, 11 116,39 130,15 151,48
2015 1,19 1,90 3,11 117,77 132,62 156,19
2016 1,10 1,90 3,02 119,07 135,14 160,91
2017 1,10 1,90 3,02 120,38 137,71 165,77
2018 1,10 1,90 3,02 121,70 140,33 170,78
2019 1,10 1,90 3,02 123,04 142,99 175,94
2020 1,10 1,90 3,02 124,40 145,71 181,25
2021 1,12 1,90 3,04 125,79 148,48 186,77
2022 1,12 1,90 3,04 127,20 151,30 192,45
2023 1,12 1,90 3,04 128,62 154,17 198,30
2024 1,12 1,90 3,04 130,06 157,10 204,33
2025 1,12 1,90 3,04 131,52 160,09 210 ,55
2026 1,19 1,90 3,11 133,08 163,13 217,10
2027 1,19 1,90 3,11 134,67 166,23 223,86

2028 1,19 1,90 3,11 136,27 169,39 230 ,82

2029 1,19 1,90 3,11 137,89 1;~,~~
238,01

.oon 119 1 00 '11 ras.3 '7 ?4<4

nromedio 1 12 lOO 304 3953% 7588% 14542%

Inúmero en cuantía media gasto total
miles m" rnmlüotas

2000 7.664,0 80;""2,~1a ?~8~;,:
2030 ) 10.693,9 141. : nI.. 1.19

13s constantes de 2000
Elaboración orcoie a oartlr de lib ro Roic MTSS.
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SUDuesto 2 Pro ecelón asto en ns tone. INSS 2000·2030 eso sobre el PIe

r I PI n mm " PI
mm las anual 2 2 S ,,% PIB + PI8 +2 5% PIB +2 7%

2000 8.635 ,7 99.800 99.800 99.800 8,65% 8,65% 8,65%
2001 8.886.0 2.90% 101.796 102.295 102.49 5 8.73% 8,69% 8,67%
2002 9.143,6 2,90% 103.832 104.652 105.2ti2 8.81% 8,72% 8,69%
2003 9.408 ,6 2,90% 105.909 107.474 108.104 8,88% 8,75% 8,70%
2004 9.681,3 2 ,90% 108.027 110.161 111.023 8,96% 8,79% 8,72%
200S 9.962,0 2,90% 110.187 112.915 114 .020 9,04% 8,82% 8,74%
2006 10.264,9 3.04% 112.391 115 .737 117.099 9.13% 8.87% 8,77%
2007 10 .577,1 3,04% 114.639 118.631 120.261 9,23% 8,92% 8,80%
2005 10.898 ,8 3,04% 116 .932 121 .597 123.506 9,32% 6,96% 8,82%
2009 11.230,3 3,04% 119 .270 124 .637 126.842 9,42% 9,01% 8,85%
2010 11.571,8 3,04% 121.856 127.752 130 .267 9,51% 9,06% 8,88%
2011 11.932, 0 3,11% 124 .089 130 .946 133.784 9,62% 9,11% 8,92%
2012 12 .303,4 3,11% 126 .571 134.220 137 .397 9,72% 9,17% 8.95%
2013 12.686 ,4 3,11% 129.102 137.575 141.106 9,83% 9,22% 8 ,99'110

201' 13.081 ,2 3,11% 131.684 141 .015 144 .916 9,93% 9,28% 9 ,03%
20' S 13,488,4 3.11% 134 .318 144 .540 148 .829 10,04% 9,33 % 9 ,06%
201. 13.895 ,9 3,02% 137.004 148 .154 152.847 10,14% 9,38% 9,09%
2017 14.315,7 3,02% 139.744 151.858 156.974 10.24% 9,43% 9,12%
201. 14.748,1 3,02% 142.539 155.654 161.212 10,35% 9,47% 9,15%
201. 15.193 ,8 3,02% 145.390 159 .545 165.565 10,45% 9,52% 9,18%
2020 15.652,6 3,02% 148.298 163 .534 170.035 10,55% 9,57% 9,21%
2021 18.128 .7 3.04"10 151.264 167.622 174.6 26 10,66% 9,62% 9,24%
2022 16.619 ,2 3,04% 154.289 171.813 179.34 1 10,77% 9,67"10 9,27%
2023 17.124,6 3,04"10 157.375 176.108 184 .184 10,88% 9,7 2% 9,30%
202. 17.645 ,4 3,04% 160.522 180 .511 189.156 10,99% 9,78% 9,33%
202S 18.182,1 3,04% 163.732 185.024 194.264 11,10% 9,83 % 9,36%

2025 18.748,0 3,11% 167.007 189 .849 199 .509 11,23% 9 ,89% 9,40%

2027 19 .33 1,6 3,11% 170.347 194.3 90 204 .896 11,35"10 9 ,94% 9,43%
2028 19.933 ,3 3,11% 173.754 199.250 210,428 11,47% 10 ,00% 9.47%
2029 20.553.7 3,11% 177.2 29 204 .23 1 218.109 11 ,60% 10,0 6% 9,51%

2030 21.19'\ .. 'l.1 1ot. lM.774 zos.aar 22 1.944 1172"1. 1012ot. 9 55ot.

m día 2000.20'l.n .... ,~.

2 12000 .. 14 • " % 122 4% 3 07 147
Elaboración propia

Supuesto 2: Gasto en pensiones en ntla clón a la ri queza creada!
1J,OCl'l' Supuestos depend iendo del crec imiento Pie

""'" .. ..
11.l10% -----

lO ----. .¡¡:
10.00"4 -. - -.. -. -u . -" .

e 0,"'" . -.
• -=e

8.00% .

7.00'110 1- - • Pie +2-;. - PIS +2,5% Pie +2,7°1. 1

6."'"
aece "" ""

,.,. """ ",,, ",,, "''' ",,, ",,, """ "'" "'" "'" "'" "'"
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es siempre directay tiene efecto inmediato. Lascuan
tías de la prestacionespor pensión no dependensólo
de la productividad sino también de la distribución de
la riqueza creada entre el factor trabajo (remuneración
de asalariados) y del capital. Ademásde, en última ins
tancia, poder modular el crecimiento mediante la nor
mativa de cálculo.

Por este motivo, cabe hablar más de una simula
ción del gasto en pensiones hasta el año 2050 que
de una previsión más o menos cierta. Podría incluso
hablarse de un escenario futuro con posibilidadde ser
objeto de consenso social paraese año, apoyadoen
las siguientes premisas:

1. Un número de beneficiarios calculado a partir de
una previsión pesimista de la población mayor de se
senta y cinco años, manteniendo la actual proporción
de pensiones ü . 13). El número total de pensiones en
2050 sería de 13.881.000 (+80% sobre las actuales)
después de un crecimiento anual acumulativo del
+1,2%.

2. Una pensión media en el año 2050 de 200.000
ptas. mensuales constantes del 2000 , Una cuantía
más que digna. sobre todo considerando la actual de
80 ,483 ptas. Paraalcanzarla. el crecimiento anual acu
mulativo de la tasa de sustitución debe ser en media
del + 1.9%. muy superior a la prevista para el año
1995-2030 por el MTSS.

3. Un crecimiento del PISdel +2.5% anual, objetivo
imprescindible paraque España no s610 intente la con
vergencia real con los países de la Unión Europea.
sino imprescindible paramantenerse entre los países
más desarrollados.

El gasto en 2050 con estos parámetrosparece ini
cialmente como apabullante (38,9 billonesde pesetas
constantesdel 2000). Sin embargo, realizando la pro
yección del crecimiento de la riqueza, su participación
respectoal PISseriadel 11.0S% , menos de tres pun
tos superiora lasituaciónactual. Un esfuerzosin duda
importante. pero sin olvidar que la relación gasto en
pensiones/PIS propuesta para dentro de cincuenta
años con esta simulaciónes inferior a la mediaactual
de la Unión Europea.

LA POSIBILIDAD DE NO
CONTAR CON EL
SUFICIENTE NÚMERO DE
PERSONAS EN EDAD DE
TRABAJAR PUEDE SER UN
PROBLEMA FUTURO, NO EN
LA ACTUALIDAD, EN DONDE
TODAVíA SE MANTIENE
UNA ELEVADA TASA DE
DESEMPLEO. NO
OBSTANTE, LA SOLUCIÓN A
ESTE PROBLEMA QUE PUEDE
INCIDIR EN UNMENOR
CRECIMIENTO DE LA
RIQUEZA NO SE CENTRA
EN MODIFICAR El ACTUAL
SISTEMA DE PENSIONES
SINO EN BUSCAR Y
APLICAR MEDIDAS QUE
PUEDAN RESOLVER LA
CAUSA CENTRAl: LA
PÉRDIDA DE POBLACIÓN.

de la ocupación con
su consiguiente in
f luencia en los años
cotizeoos.as! como
los salarios percibi 
dos y, por tanto, las
bases cotizadas.

Una posib le vía de
aprox imac ió n a la
cuantía media es la
evoluci ón de la pro
ductividad aparente
del factor traba jo .
Esta m agni tu d pa
rece simple al ser el
resultado de relaclo
nar la evolución de la
riqueza creada (PIS) y
el total del empleo.
pero su composición
final está influida por
mú lti ples variab les
(empleo, salarios, or
ganizac ión del t ra
bajo, intensidad del
facto r capi ta l, situa
ción comparada de
los productos nacio
nales f rent e a ter
ce ros , ... l. De esta
forma. es muy difícil,
por no decir práctica-
mente imposible, re-
alizar proyecciones certeras sobre la evolución de
esta variable para los próximos cincuentaaños. Así,
un crecimiento idéntico de la productividad puede ser
obtenido con distintascomposicionesde salario y em
pleo o con diferente crecimientode la riqueza. Sin em
bargo,este último dato es fundamental paraconocer
el esfuerzo relativo que hace una sociedad para asu
mir una determinada cuantía nominal de una presta
ción.

Por otra parte, la relación entre evolución de la pro
ductividaddel factor trabajo y cuantíade lapensión no

ó productividad ;;; t1PI%emPleo

Productividad Evo lución PIS Evoluc ión empleo
Afto 1993 3,1 -1,2 -4,3
Supuesto alternati vo 3,1 5,0 1,8
~~ 1,~~,dOS car~:~a productividad es 3,~ ~~Ievada) per0'l. l~rforma de obt::~a es totalmente distinta, al
i ual ue las re rcuslcnes son distintas ara las futuras restacrones de nslones.
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Informe ce.oo. Actualización febrero 2001
Proyeccl6n 2000·2050
A part ir de informe Ministerio de Trabajo 2030 y previsiones de población INE

PIB numero pensione s cc enua media pe nsión 910 pensiones

evolución I.,
" ,.., 250e¡, 1 18e¡. 1 81% 3 00"1. % PIB

00 99.800,0 7.664 80.483 8.635,7 8,65%
01 102.295,0 7.739 0,98% 81.875 1,73% 8.871,0 2,72% 8,67%
02 104 .852,4 7.815 0,98% 83.292 1,73% 9.112,9 2,73% 8,69%

03 107 .473,7 7.892 0,98% 84.733 1,73% 9.361 ,4 2,73% 8,71 %.. 110.160,5 7.969 0,98% 86.199 1,73% 9.616,7 2,73% 8,73%
05 112.914,5 8.047 0,98% 87.690 1,73% 9.878,9 2,73% 8,75%
06 115.737,4 8.137 1,12% 89.102 1,61% 10.150 ,4 2,75% 8,77%
07 118.630,8 8.228 1,12% 90.536 1,61% 10.429,3 2,75% 8,79%
06 121.596,6 8.320 1,12% 91.994 1,61% 10.715,9 2,75% 8,81%
09 124.636,5 8.414 1,12% 93.475 1,61% 11.010,4 2,75% 8.83%
10 127.752,4 8.508 1,12% 94.980 1,61% 11.313,0 2,75% 8,86%

" 130.946,2 8.609 1.19% 96.509 1,61% 11.631 ,9 2,82% 8,88%
12 134.219,9 8.711 1.19% 98.063 1,61% 11.959 ,8 2,62% 6,91%
13 137.575 ,4 8.815 1,19% 99.642 1,61% 12.297,0 2,82% 6,94%
14 141.014,8 8.920 1,19% 101.246 1,61% 12.643 ,7 2,62% 6,97%
15 144.540,2 9.026 1,19% 102.676 1,61% 13.000,1 2,82% 8.99%
1. 148.153,7 9.126 1,10% 104.501 1,58% 13.350,8 2,70% 9,01%
17 151.857,5 9.226 1,10% 106.153 1,58% 13.710,9 2,70% 9,03%
18 155.653,9 9.327 1,10% 107.830 1,58% 14.060,7 2,70% 9,05%l. 159.545.3 9.430 1,10% 109 .533 1,58% 14.460,6 2,70% 9,06%

20 163 .533,9 9.534 1,10% 111.264 1,58% 14.850,6 2,70% 9,08%
21 167.622,3 9.640 1,12% 113.156 1,70% 15.272 ,2 2,84% 9,11%

22 171.612,6 9.746 1,12% 115.079 1,70% 15.705,6 2,64% 9,14%
23 176.108,1 9.658 1,12% 117.036 1,70% 16.151,7 2,64% 9,17 %
24 180.510,8 9.968 1,12% 119.025 1,70% 16.610,3 2.84% 9,20%
25 185.023,6 10.060 1,12% 121.049 1,70% 17.081,8 2,64% 9,23%
26 189.649,2 10.200 1,19% 123.276 1,84% 17.603,2 3,05% 9,26%
27 194.390,4 10.321 1,19% 125.544 1,84% 16.140 ,4 3,05% 9,33%

28 199.250,2 10.444 1,19% 127.654 1,84% 16.694,0 3,05% 9,38%
2. 204.231,5 10.566 1,19% ~~.207 1'~~ : :':~'~ 3,~;~ ~':~~.., ?no."7 ,n .~ "O" 1 2.602 305
31 214.570,7 10.879 1,73% 135.255 2.00% 20.599 ,3 3,76% 9,60%
32 219.934,9 11.067 1,73% 137.960 2,00% 21.374,3 3,76% 9,72%

33 225.433,3 11.258 1,73% 140.719 2,00% 22.176,4 3,76% 9,64%

34 231.069,1 11.452 1,73% 143.533 2,00% 23.012 ,7 3,76% 9,96%

35 236.845,9 11.650 1,73% 146.404 2,00% 23.676 ,5 3.76% 10,06 %

36 242.767,0 11.651 1,73% 149.332 2,00% 24.776 ,6 3,76% 10,21%

37 246.636,2 12.056 1,73% 152.319 2,00% 25.708 ,9 3,76% 10,33%

38 255.057,1 12.264- 1,73% 155.365 2,00% 26.676 ,1 3,76% 10,46%

3. 261.433,5 12.476 1,73% 158.472 2,00% 27.679 ,6 3,76% 10,59%
40 267.969,4 12.692 1,73% 161.642 2.00% 28.720,9 3,76% 10,72%
41 274.668,6 12.793 0.80% 164.875 2,00% 29.529,7 2,62% 10,75%

42 281.535,3 12.695 0,60% 168.172 2,00% 30.361.3 2,62% 10,78%
43 268.573,7 12.999 0,80% 171.535 2,00% 31.216,2 2,82% 10,82%

44 295.768,0 13.103 0,80% 174.966 2,00% 32.095,3 2,82% 10,85%
45 303.162,7 13.207 0,80% 178.465 2,00% 32.999,1 2,82 % 10,88 %
46 310.762 ,3 13.313 0,60% 162.035 2,00% 33.926 ,3 2,82% 10,92%
47 318.531,4 13.420 0.80% 165.675 2,00% 34 .863 ,6 2,82% 10,95%
48 326.494,7 13.527 0,80% 189.369 2,00% 35 .866,1 2,62 % 10,99%

4. 334.657,0 13.635 0,80% 193.177 2,00% 36 .876,1 2,82% 11,02%
50 343.023.5 13.744 0,80% 197.040 2,00% 37.914 5 2.82% 11,05%
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Es importante hacer
notar que las simulacio

nes a largo plazo de este tipo de intentos cont ienen un
considerable grado de incertidumbre (vaguedad). Por un
lado. las proyecc iones del ratio de dependencia de las
personas mayores son basrante robustas. Pero, por otro
lado. las otras variablesdemográficos y económicas rie·
nen un alto grado de incert idumbre. Las simulaciones
están basadas en una combinacíón de factores para los
que habitualmente no se realizanprevisiones a tan largo
plazo aunque se ofrece una panoplia de posibles resul
tados. Pero las limitaciones de los modelos demográfi
cos y económicos necesariamente restringen el alcance
del análisis. Estas calificaciones debe n ser tenidas en
cuen ta cuando se dibujen conclusiones desde este
info rmi9/

IANAuSlS I

Dado que la simulaciónse ha realizado manejando
una tasa de envejecimiento de la población difícil
mente modifica ble. toda proyección de gasto para
este ejercicio cuyo resultado sea un porcentaje supe
rior del PIS implica alguna de estas circunstancias, o
ambas a lavez:

• Un crecimientode la economfa española inferior
812,5%.

• Unapensiónmediasuperior consecuencia de un
fuerte crecimientode la productividad trasladadaínte
gramente a salario real y, con carácter inmediato, a
pensión.

En el último año han aparecido algunos informes
con resultados del gasto en pensiones en 2050 que
oscilan entre el 15% y el 18% del PIB. Una propor
ción, de ser cierta. sin dudainsostenible.

Conc lusió n del gasto en pens iones sobre
PIS en 20 50 en los s ig uie ntes tnfc rrnes:

• "Si tuación y perspectivas del sistema de pen
siones en España ". Servicio de estudios del Banco
de España. Diciembre 2000. Fue presentado por
D. J. L. Malo de Molina en su comparecencia ante
la Comisión Permanente del Pacto de Toledo del
Congreso de los Diputados. _ t 15,30% del PIS.

• "Progress report to the Ecofin Counci/ on the
impact of ageing populatio on public pension sys
tems " . Econom y Policy Commitee. 26 oetober
2000. _ t 17, 7% del PIB.

• "El sistema de pensiones contributivas en Es
paña: cuestiones básicas y perspectivas a medio
plazo". FEDEA. Mayo 2000. - del 16,S% al 32% de
pendiendo de la evolución de la producti vidad.

• "La reform a de las pensiones ante la revisión
de' Pacto de Toledo" . J . A. Herce y J . Alonso Me
seguer. La Caixa colección estudios económicos
19. - 13,4 % del PIS (pero limita fa posibilidad de
ingresos en 2050 al 7,2% del PIB creándose un dé·
fieit del 6, 15 % def PIS).

El Comité de PoliticeEconómica del Consejo de la
Unión Europea ha presentado un borradorde informe
sobre la evolución de los sistemas de pensiones eu
ropeos hasta 2050, lo que causa unacierta sorpresaal
ser un tema responsabilidad de la Dirección Genera!
de Política Social. los resultados alcanzados para Es
pañacausanalarma social, no sólo por el porcentaje

LA MEJORA FINANCIERA
DEL SISTEMA HASIDO
CONSECUENCIA DE LA
BUENA SITUACIÓN
ECONÓMICA DISFRUTADA
DESDE 1995, PERO
TAMBIÉN DE LAS MEDIDAS
ADOPTADAS DESDE 1985
EL PACTO DE TOLEDO
FIRMADO PORTODAS LAS
FUERZAS pOLíTICAS DEL
ARCO PARLAMENTARIO
SUPUSO UNESPALDARAZO
ALSISTEMA ESPAÑOL DE
SEGURIDAD SOCIAL. MÁS
TARDE11 996), EL ACUERDO
SELLADO ENTREEL
GOBIERNO, CC.OO. y LA
UGT CONCRETÓ BUENA
PARTEDELASPROPUESTAS
INCLUIDAS EN EL PACTO
DETOLEDO. EL RECIENTE
ACUERDO FIRMADO EN
ABRIL DEL PRESENTEAÑO
POR CC.OO., CEOE y
GOBIERNO REFUERZA LOS
CIMIENTOSPARA EL FUTURO.

lO;¿ M ,miJ FiJu/go VeliIIll

previsto (17,7% del
PIS) sino por ser sor
prendentemente el
paíscon una tenden
cia superior de creci
miento del gasto en
el período. hasta el
punto de llegar a ser
el de mayorgasto so
bre el PIS al final de
la etapa estudiada.

Constatando la difi
cultad añadida de
realizar un informe
que permita obtener
conclusionesgenera
les para un espacio
tan poco homogéneo
en esta materia co
mo es la Unión Euro
pea, un análisis más
detallado del docu
mento muestra el
uso del algunos su
puestos de forma ex
cesivamente radical,
cuando no errónea.
AsL la fiabilidad de
las proyecciones no
es demasiado sol
vente, como recono
cen los propios auto
res en el contenido
de la nota a pie de
página incluida en la
primerapáginadel in
forme:

(9 ) Parece una aseveración demasiado im portante como para inc lu ir la en una not a a pie de pág ina.
Nota 2 en la página 3 (capitulo 1:Sum m ary, A ssessme nt and Future Work).
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Paraalcanzar el año 2050 el porcentaje de gasto so
bre el PlB concluido en este informe, con un creci
miento medio de la riqueza del 2,5% anual, la pensión
media debe crecer el +292% acumulado en términos
reales (casi tres veces), pasando de 80.483 ptas. el
año 2000 (483 euros) hasta las 314.996 ptas. en pe
setas constantes del mismo año (1.893 euros) .

Datos manejados para España

~ Edad media de ret iro (Average retl rement
age) in 1998 (edad media de jubilación). Según las
estimaciones recibid as de los Estados miembros:
Españ a, 60,9 años, cuando en rea lidad es de
62,5%.

~ Pobl ación total Estados mi embros : España,
39,4 millones (2000) y 35,1 millones (2050): - 4,8
millones de personas.

~ Dependencia de las person as mayores: Es
paña 27,1 (2000) y 65,7 (2050). La segu nda más
alta después de Italia.

~ Flujo anual de emigración : España 31,1 miles
(2000) y 60 miles (2050).

JosI M ona FiJolSOVtlillo

~ Proyección gasto en pensiones: España 9,4%
PIS (2000) y 17,7% PIS (2050), el más alto de todos
los países.

IM PORTA NTE (pág . 59 1: Crecimi ento real del
PIS , 12000 -2004 ) 3.5%. 12005-20091 2.9%. 12010
20 14) 2,8%, (2020-2024) 2,1%, (2030-2034) 0,9%;
12040-204410.7%. (20501 1.2%.

Medi a crecimiento del PIS en el periodo: 1,78%
anual acumulativo del PIS. Con esta reducida evo
lución de la riqueza en los próximos cincu enta
años se producirá un fuerte retroceso en el pro
ceso de convergencia real con el resto de los pai
ses comun itarios .

La cuantía media de la pensión se dispara aún más
si se utiliza la previsión de crecimiento del PIS del Es
cenario Lisboa,cifrada en el +3% de media parael pe
rtodo. alcanzando las 358.639pesetas constantes del
año 2000 (2.155 E al mesl, Esta cuantla incorpora un
crecimiento real de la pensión media del +345 % en
los próximos cincuenta años, pero lo que es más im
portante, para alcanzarla seria necesario elevar de
forma significativa el actual tope máximo de lapresta
ción situado en 300 .000 pesetas (1.803 E catorce ve
ces al ano).

Informe Comité Poll tica Economica de la U. E (diciembre 2000)
Compa ración con informe CC.OO. Para el a no 2050 ESPAÑA

A,. su puesto aecimiento PI8 de l +2,5% anual

PIB ,toen pens ión media mes
"'~ de2OOO oerecoes % PIS -... Eu", e"*'d6n

2000 99.800,0 8.635,7 8.65% 7.664 .200 60 .483 483 .7
2030 UE 209 .337 ,2 27.004,5 12,"- 10.693.900 180,373 1.0&4,1 124,1%

2030CC.OO. 209.337,2 19.285,5 9 .2% 10.693.900 128.815 no.2 60, 1%
2050 UE 343.023 ,5 60.715,2 17,70% 13.767.780 314.998 1.893,2 291,4%

205OCCOO 343.023,5 38.946,9 11,35% 13.881.000 200.412 1.204 .5 149,0%

8 .- s upuesto crecimiento PIS +3% a nua l (Cumbre lisboa)
PIB gloen pensión med ia mes

las de 2000 oenslones % PIB número la, Euro evolución
2000 99 .800 ,0 8.635,7 8,65% 7.664.200 60 .483 483 ,7

20SO UE 437.513 ,8 69.127,2 15,800/. 13.767 .780 358.639 2.155,5 345,6 %
2OSOCCOO 437.513.8 38 .946 ,9 8.90% 13.881.000 200 .412 1.204,5 149,0%

enptes constantes ckJI 2OfX)

EJaboo>dón prop;a
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A partir de considerar algunas variables inamovi
bles, la previsión de crecimi ento de la riq ueza en
Espa ña se limita al .1 ,780/0 de me dia en el pe ríodo
2000-2050 (página 59). Un porcentajeinferior a la me
diacomunitaria aunque noenoemasra, yaqueotrade
las cuestiones que causa sorpresa del informe es la
pesimista expectativa de crecimiento parael conjunto
de la Unión Europea (inferior al +2 %), en contraposi
ción a otros informes comunitarios que fi jan como
crecimiento naturaldel PISa largoplazoalrededordel
+3% anual de media.

Han aparecido otros informes durante el año 2000
con una construcción argumen tal similar, y por tanto
con conclusiones idénticas (Banco de España. Herce
y Mesequer. Jimeno). Todos ellos compa rten un re
sultado alarmante en cuanto al futuro del sistema en
2050, momento en el cual fijan su quiebra.

Algunos por el excesivo gasto en pensiones en rela
ción al PIS (Banco de Espa ña. Jimenolf101y otros por
prever una insuficiente capacidad para obtener recur
sos financieros al disminuir la recaudación por cuotas

fos" ManÍ!Fidalgo Velilla

desde el 10% actual hasta el 7.3% del PIS (Herce y
Messeguer)n Jl, No obstante, en esencia los trabajos
citados obtien en sus conclusiones al cons iderar
in amovibl es un a cad ena de acon tecimientos ini
cia da en la baja natalida d y fin alizad a en un escaso
crecim ient o económi co (PIBI.

Ante estos análisis, cabe anteponer en primer lugar
una afirmac ión: si la media de crecimi ento de los pró
ximos cincuenta años es del +1,780/0, los probl emas
de la sociedad española serán m últ iples y el pago de
las pensiones no será precisament e el prin cipal.

La posibilidad de no contar con el suficiente número
de personas en edad de t raba jar puede ser un pro
blema fu turo, no en la actualidad, en donde t oda 
vía se mantiene una elevada tasa de dese mpleo.
No obstante, la so lució n a est e prob le ma qu e
pued e in cid i r en un menor crecimient o de la ri 
qu eza no se cent ra en m odificar el act ua l sistema
de pensiones si no en buscar y aplicar me didas qu e
pu edan res olver la causa central: la pérdida de po 
blació n.

Informe Banco de España
La única información es el gasto final sobre PIB en 20SO(15,30%) según modelo PROST y
crecim iento de la productividad del 1,5 al 2% en media anual. Este resultado se puede obtener condistintos
crecimientos del PIB.

OPCION A: pensiones medias más alias y CRECIMIENTO PIS +2,5% anual en media
PIS +2,5% gtoen pensión media mes

ptas de 2000 pensiones % PIB número • ptas- Euro evolución

2050 8. E. 343. 3.5 52. 15,30"1. "." '.000 ' 7... .. t.szs.t '" ,'''2050 CCOO 343.023,5 38.946,9 11,35% 13.881.000 200.412 1.204,5 156,3%

en plas constantes del 2000

OpelON B: pensiones medias más balas y CRECIMIENTO PIB +1.78% anual en media
PIB '1 .76% gto en pene¡ media mes
tasde 2000 ceneonee %PIB número las u"' evoluc i

2000 99.800,0 8.635,7 8,7% 7.664.200 78.200 470,0
2050 8, E. 241.130,9 36.893 O 15,30% 13.881.000 189.843 1.1410 142,8%

en plas constantes del 2000

(10) Com o se ha mencionado en 18 tab la an terior, es algo desconcerta nte la amplia horqu ill a de
g8StOpropuesta por el auto r entre el 16,8% y e/ 32% del PIB.

(11) Uno de los autores modifica sus conclusiones de fo rma severa (+1,6 puntos del PIS) tan sólo
seis meses después sin exponer las causas . En el artículo pu blicado en el diar io EL PAís (22 de
enero de 200 1) Herce eleva el gas to en pensiones sobre el PIS desde eI 13,4% al 15% para el año
2050. Dado que su in forme inicial maneja un crecim iento anual del PIS del +2,37% anual, la des
viación es de 5, 1 billones de pesetas de 2000, aproximadamen te e160% del gasto real el 2000. El af 
ticu lo está fi rmado también por J imeno, lo que en su caso implica disminuir su previsión más baja
en 1,8 punto s del PIB (4 billones de ptas. del 2000) y la m ás alta en 17 p untos.
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HERr.F " ME!:·~EnIJE cc.oo,
P,B
tasa anual 20Q0.2050 (pag 34) 2.37% 2,50%
2050 : miles de millones de ets 2000 321.7236 343.023
pagina 39 % PIS pts 2000 O/O PIB pis 2000
GASTOS lOSO 13,4% 43 .013,0 11,3% 38 .867 ,5
INGRESOS 20SO 7.2% 23.227,0 10,0% 34 .302 .3

SALDO NEGATIVO -615% ' O.7AA O -'3'- -4 .AA<2

Gastos (pagina 33)
> 65 años la .. lola l pensiones total pensiones

numero 11.492.000 1,14 13.100.680 13.88 1.000

anual mes anual mes
cuantla media 3.283.215 234.5'5 n', 2.800 .000 200.000 nI>

poblaci6rl VARIABLE DEPENDIENTE

2000 2OSO SEGÚN POU TlCAS AP LICADAS
poblaci60 16 a 64 anos 26 .861 18.288

rdida ce .........laclOn .A.57'
ProcesoargumentalHERCE y MESEGUER:
la caída en la natalidad Incide en calda en edad de trabajar (-8.5 millones de personas)
Esta menorcantidad provocauna calda de los ingresos aunque aumenta la productividad.
LA CLAVE ES LA MISMA DEL RESTO DE l OS INFORMES: Baja natalidady calda de la
población lotal de casi 5 millones de personas.
l a diferencia con BE y UE es el mas fuerte aumento de la productividad.
Para realizar los cálculos utiliza la VARIANTE demografica mas desfavorable de su informe.
Tasa de Natalidad: 1 5 e inm!oraclón:30.000ano

IANÁ LISIS I

Dado que se dispone de un mar
gen de tiempo amplio y el problema
no aparecerá hasta el año 2030, se
puede recomponer una tasa de nata
lidad más elevada, en paralelo a la
definición de una política de emigra
ción adecuada. En todo caso, no pa
rece justificado crear alarma social
en materia de pensiones a partir de
análisis realizados bajo criterios muy
inflexibles, cuando hay tiempo sufi
ciente para articular propuestas Que
subsanen la situac ión a largo plazo.

En el med io plazo. España man
tiene diferenciales todevta muy am
plios con el resto de los paises de la
Unión Europea en la tasa de actividad
üncorporación de la mu jer al mer
cado laboral) y de ocupación (desem
pleo) . Cerrar estas diferencias ayu
dará en el medio plazo a crear riqueza
y mantener, incluso aumentar , el nú
mero de ccuzantes. aunque ternbén
el de benef iciarios futu ros.

A más largo plazo. se deben antici
par las posib les dif icultades der iva
das de una lasa de natalidad baja y.

LA VARIABLE MÁS
INQUIETANTE PARA EL
FUTURO ES El
ENVEJECIMIENTO DE
LA POBLACIÓN, UN
FENÓMENO A ESCALA
EUROPEA AL QUENO
ESCAPA LA SOCIEDAD
ESPAÑOLA. LA OTRA CAUSA
QUEINCIDEEN EL GASTO
ESLA CUANTíA DE LAS
PRESTACIONES. LA SUMA
DEAMBOS FENÓMENOS
DARÁ COMO RESULTADO
ELTOTALDE GASTO EN EL
QUESEINCURRIRÁ PARA
ASUMIR ESAS
OBLIGACIONES FUTURAS.

losi Mana Fidnlgo Vdill/l

en términos secuen
ciales. una futura falta
de mano de obra. Este
problema, aun siendo
cierto ahora. no es ine
vitable y tiene solución
a medio plazo. La con
ci liación de la vida labo
ral y familiar tiene que
dejar de ser un eufe
mismo para llenar el
concepto de ccnt e
nido. Es necesario me
jorar las políticas diri
gidas a potenciar la
incorporación de la mu
jer al trabajo remune
rado y se deben int e
grar otras para facil itar
el cuidado de los hijos
y de me jora de las
prestaciones familiares
en general. En la
misma línea. hay Que
desarrollar un contrato
a tiempo parcial Que
cumpla con la ccndi
ción de voluntariedad
para Que los usuarios

realmente lo util icen como una renta
complementaria a los ingresos fami lia
res y no como un mal menor con re
muneración insuficien te por no poder
encontrar un emp leo a tiem po com 
pleto.

De igual forma. el desarrollo de una
polüica acti va sobre la vivienda redu
ciendo su elevado precio ayudará sin
duda a los jóvenes a anticipar la consti
tución de nuevas unidades familiares .
En el mismo sentido ayudaria el desa
rrollo de servicios de atención a las per
sonas dependientes, mayores y minus
válidos. Estos servicios, además de
mejorar la calidad de vida de los afecta
dos, libera de una tarea habitualmente
realizadasin remunerar por las mujeres
y abre posibilidades de crear nuevos
puestos de trabajo.

Todas estas poIiticas están muy poco
desarrolladas en España y su amplia
ción rrodiñcana sin duda las decisiones
sobre la dimensión de las unidades fa
miliares. Una política de estas caracte
rísticas ayudaría al aumento de la tasa
de natalidad en menos de una década.
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l a opción a rechazar es la de una sociedad que
después de ident if icar unos problemas (posibil i 
dad de un insufi ciente crecimi ent o deb ido a la
fa lta de mano de obrel se mant iene paralizada sin
adoptar medidas sobre las causas principales, li
mi t ándose a combatir los efectos perifé ricos
(constitu ir un sistema privado de penstcnesl.

l a clavede la viabilidadde un sistemade pensiones
de repartoes disponer de mayor riquezanacional, dis
tribuyéndola bajo el principio de primar la contributivi
dad pero sin olvidar la equidad. Una combinaciónde
factores que fortalecea su vez la clavede bóveda del
mismo:disponerde unvolumenmayor de riqueza qlo
bal pararepartir.

Este planteamiento más colect ivo que la simple
rentabilidad de las aportaciones individuales no im
plica una simplificación excesiva de la materia, o'vi-

IANÁLISIS I

Este objetivoes priori
tario para la sociedad
española frente a re·
bajas deIIAPF. de du
doso interés para la
mayoría, o lograr el
equilibrio presupues
tario a cualquier pre
cio en unescenariode
presión fiscal inferior
en siete puntos del
PIS a la media de la
Unión Europea.

Esta s decis iones
deben estar acompa
ñadas de una política
en materiade inmigra
ción adecuada en can
tidad y flexible en su
aplicación buscando la
integraciónen una sa
ciedad con un equili
brio multlcuttural en
el futuro próximo. La
suma de acciones en
ambas materias ayu
daráa evitar una caída
de la población total,
en especial del grupo
en edad de trabajar, li
mitando parcialmente
el envejecimiento de
lasociedadespañolay
limitando, cuando no
evitando, buena parte
de los problemas futu
ros del sistema pú
blico de pensiones.

EL DESARROLLO DE UNA
pOLíTICA ACTIVA SOBRE LA
VIVIENDA, REDUCIENDO
SU ELEVADO PRECIO,
AYUDARÁ, SIN DUDA, A
LOSJÓVENESA ANTICIPAR
LA CONSTITUCiÓN DE
NUEVAS UNIDADES
FAMILIARES. EN EL MISMO
SENTIDO AYUDARíA EL
DESARROLLO DE
SERVICIOS DE ATENCIÓN
A LAS PERSONAS
DEPENDIENTES, MAYORES
YMINUSVÁLIDOS. ESTOS
SERVICIOS, ADEMÁS DE
MEJORAR LA CALIDADDE
VIDA DE LOSAFECTADOS,
LIBERA DEUNA TAREA
HABITUALMENTE
REALIZADA SIN
REMUNERAR POR LAS
MUJERES YABRE
POSIBILIDADES DECREAR
NUEVOS PUESTOS
DE TRABAJO.

Jr>st Maria Fidalgo Vr/i1/a

dando los problemasasociados al envejecimiento de
lapoblación, la bajanatalidad, la inferior tasade activi
dad y de ocupación. Todos éstos son problemas im
portantes, que de forma permanentenecesitan oedi
cación y soluciones. Pero conocida la interconexión
de las variables mencionadas, tampoco parecelógico
alcanzarconclusionescatastróficassobreel futuro del
sistema apoyándose en proyecciones para los próxi
mos cincuenta años a partir de situaciones inamovi
bles de la población ocupada o de laproductividaddel
trabajo.

Se puede lograr un fuerte crecimiento de la riqueza
con menos personas trabajando gracias a un elevado
crecimiento de la productividad o con la combinación
contraria de factores. El resultado es totalmente dis
tinto en derechos generados y en aportaciones a la fi
nanciación. Como ejemplo, si se mantiene el nivel ac
tual de precariedad en el mercado de trabajo, el
problema futuro no será un aumento del gasto sino un
problema socialderivado de la imposibilidad de acce
der a las prestaciones.

Los objetivos del Acuerdo de 2001

La Seguridad Social en general, y las pensiones en
particular, tienen que estar en permanente observa
ción, qarantizando siempre la viabilidad del sistema.
Pero el permanente análisis y control no es sólo una
cuestión técnica, tiene tambiénque cumplir con el ob
jetivo políticode cubrircon sus prestaciones las nece
sidadesde los ciudadanos.

El seguimiento del sistema deberá acomodar las
prestaciones según distintos parámetros con el creci
miento del gasto en relación al PIS. Este camino oer
mite garantizar la viabilidad, mejorando de forma con
tinua las prestaciones reales de los beneficiarios de
unaforma controlada. Laacciónpoliticase debe com
binar con lasposibilidades económicas.

Para conseguirlo será necesario ir adecuando pro
gresivamente los sistemasde accesoy cálculoa me
dida Que crecen las cuentas reales, de forma Que se
pueda controlar la pendiente de la curva de creci
miento del gasto en pensiones. El procesode mejora
de las cuantías estará acompañado de un reforza
miento de la contributividad obtenidomediante la ade
cuación de los sistemas de cálculo de las prestacio
nes y una convergenciade los distintos regímenes. A
medida que los salarios sean superiores se puede
mantenerun crecimiento controladode laspensiones
reales, con una tasade reposicióninferior a la actual.

No obstante a corto plazo, siendo satisfactoria la si
tuación financiera del sistema de Seguridad Social en
general y de las pensiones en general, estaafirmación
no es aplicable a una parte de sus prestaciones como
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tampoco lo es el actual horizonte de unaparte de sus
cctizentes. Así, sin perderde vista la viabilidad futura
y teniendo en cuenta las recientes modificaciones in
troducidas en el sistema de cálculo de las pensiones,
algunasde ellascomoes laampliación de 8 a 15 años
del períodoutilizado para el cálculo de la prestación,
no se pondrá en practica en su totalidad hasta 2003;
las modificaciones a corto plazoeran las siguientes:

• Garantizar en todo momento los recursos finan
cierosnecesarios para afrontarunasobligaciones lige
ramentecrecientes, incluidos los momentosbajosdel
cicloeconómico. Conlaestructurade financiación ac
tual, la mayorparte del gasto previsto en el sistema
de pensiones correrla a cargode las cotizaciones so
ciales, mientras los complementos a mínimos deben
ser imputadosa impuestos. Lasituación de partidaen
materiade ingresoses óptima.Estaconclusión no se
obtiene de conocer el excedenteactual del sistema
de Seguridad Social, yaque lasdecisionesen materia
de pensiones no se puedenadoptara la vista de una
coyuntura, sinopor observar que los costes laborales
en España {salario y cotizaciones sociales) sonaproxi
madamente equivalentes al 70% de la media de la
Unión Europea y la presión tributaria es inferior en
seispuntos del PISa la mediadel resto de los países
comunitarios. Márgenes quepermitensostener ame
dio plazounaaportación por cotizaciones en relación
al PIS similara la actual y elevar las aportaciones vía
impuestospara hacer frente a las necesidades de la
sociedad, entreotrascuestiones el envejecimiento de
la población. La estructura fiscal comparada con el
resto de los paises europeos muestrala necesidad de
solicitarunamayoraportación a los ciudadanos de su
renta,especialmente a los másfavorecidos. Estospa
rámetrosse concretan en:

• Finalizar la separación de las fuentes de financia
ciónen un periodomáximode doceañospermitiendo
analizar claramente la situación de cada uno de los
segmentos del sistema Iccntrlbutivo y no contribu
tivo).

• Establecer un reglamento normativo al Fondo de
Reserva y dotarle de recursos financieros equivalen
tes a unamensualidad de laspensiones contributivas,
despuésde periodificar el gasto anual en doce pagos
(unmínimode 800.000millones, comodestinoprefe
rentede Jos excedentesdel sistema). Aunque aparen
temente pueda parecermejor un Fondo de Reserva
con másdinero, estaopciónllevaría hacia el punto no
deseado de considerareste fondo como única garan
tíadelmismoantecualquier tipo de circunstancias ad
versas. Este hecho implicaría considerar este seg
mento de la Seguridad Social como exclusivamente
contributivo,undiseñonocompartido, alconsiderar el
Fondo de Reserva como un mecanismo para afrontar
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desfasesde tesorería en momentos menosbenignos
del cicloeconómico. Desdeeste planteamiento, nose
le considera como la principal y menosla únicagaran
tia del sistema. Si bien las cuotassociales deben ser
los cimientos de la financiación del segmento contri
butivo, el Pacto de Toledo y la LGSS establecen Que
las prestaciones contributivas se financiarán básica
mente con lascuotas sociales.

• Recomponer la estructura del sistema tributario
garantizando la suficiencia del mismoy mejorando su
equidad:

• Incluir en la basede cotización a laSeguridadSo
cialtodos losconceptosretributivos. incluidas los per
cibidos en especie correspondientes a los asegura
mientos médicosprivados, comidas o acciones de la
compañía.

• Avanzar en un concepto de jubilación flexible re
cogiendo laposibilidaddeacceder de formavoluntaria
a la jubilación antesy despuésde los sesenta y cinco
añosbajodeterminados criterios.

• El actual derecho a la jubilación anticipada finali
zaba en pocos años al estar limitado a las personas
con cotizaciones anteriores a 1967. La fórmula em
pleada no incentiva lacontributividady es injustaen el
cálculo de la prestación al no discriminarde acuerdo a
la dimensión de la carrera profesional (quince a cua
rentaanos). Porotraparte, adiferenciade lo expuesto
en algunos trabajos, los actuales coeficientes reduc
tores implicanun menor coste para la Seguridad So
cial respecto a la situación alternativa de jubilación a
los sesenta y cincoanos.De no haberpermitidocrear
un nuevoderechoa la jubilación antesde los65 anos,
numerosos trabajadores despedidos en los últimos
añosde su vida laboral, y, por lo menos,actualmente
imposibilitados para encontrarun nuevo empleo, es
taban abocados de forma irremediable a la pensión
mínima, auncuandodispusieran de largas carreras de
cotización con aportaciones importantes al sistema
durantela misma. La extensiónen cincoañosadicio
nalesdel tiempo ensituación de desempleo cotizando
porbasesmínimas implicaun tratamientoinjustopara
las personas en esasituación Ianexol.

• El aumentode la esperanza de vidade los ciuda
danosy lamás tardía incorporación al mercadolaboral
provocada por un tiempo más dilatado de preparación
antesde abordar lacarrera profesional hacenecesario
contemplar la posibilidad de retrasar de forma volun
taria laedadde jubilación.

Ante esta situación, se deben aplicar tres tipos de
medidas:

1. Políticas especificas de formación e integración
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en el mercado de trabajode las personas con más de
55 años.

2. Acceso al derecho a la jubilación en el periodo
comprendido entre 61 y 64 años paraaquellos traba
jadores con un número de años cotizados elevado,
treinta años, aplicando un coeficiente reductor varia
ble de acuerdoa sus añoscotizados(del6% al 8%). El
coeficiente no superael punto de equilibrio en el que
la Seguridad Socialno incurraen pérdidas respecto a
la situación alternativa de jubilación a los sesenta y
cinco años del trabajador. El pago a realizar implica
unaperiodificaciónen un número superior de añosde
la cuantía a percibir por el método general.

3. Respetando el derecho del trabajador a la jubila
ción a los 65 años, introducir algunas medidas de in
centivo a la permanencia de manera voluntaria en el
puesto de trabajo. Siemprecuidandode no generar si
tuaciones de competencia desleal frente a terceros,
sobre todo si se mantiene la elevada tasa de desem
pleo y el amplio diferencial con la Unión Europea en
tasade actividad.

• Mejorade lasprestaciones más bajas. prorizenco
las cargas familiares de los beneficiarios, sin desin
centivar lacontributividad.Debeser prioritario mejorar
las cuantías de las pensiones de viudedad. así como
elevar progresivamente los complementos a rnrni
mas. En linea con la estructura familiar actual es ne-

l osi Mafia FiJa/gv Vr/i1/¡¡

cesaríaampliarel períodode percepción de la presta
ciónpor orfandad.

En la actualidad el 87,3% de las pensiones de
viudedad son in feriores a 75.000 pesetas al mes. El
aumento de la base reguladora del 45 al 52% con
templado en el Acuerdo implica una elevación
cierta de la cuantía de /a prestación para mas de
1,2 millones de personas. Las pensiones de viude
dad con cargas famifiares aumentarán su base re
guladora desde el 45% al 70% (+55,5%). Para el
resto de las pensiones de viudedad, en algunos ca
sos la subida se verá absorbida por el comote 
mento a mínimos, pero estas personas sumente
ron el año anterior fa cuan tía de su prestación de
forma significativa.

Todos loscomplementos a mínimos de las pen
siones se incrementaron significa tivamente en
1999 (entre +6,4 y +17,2% según pensión). Un in
cremento también extensible a las pensiones no
contributivas. En conjunto 2,7 millones de perso
nas vieron incrementada su prestación en una
cuantla significativa.

La decisión de aumentar la base reguladora con
carácter general en un +15,5% (siete puntos de la
SR) tiene una repercusión estratégica para el fu
turo al incidir positivamente sobre todas las nue-
vas pensiones de viudedad. .

Tabla coeflc
edad de ubilaci6n

••os 6' 62 63 64
coreeocs " ',, n"AVO ""'"., O"A VO ectuet nuovo actua' nuovo

. ::jtf 24 •
~ 'R ' 60% 8.0% 8.0%

1· 24 22 16 • 15.0°/ 80% 7.5%
5-3 3 % 8 • 4 % 1 ° 16 o¡, 't; 8 O' 7.0%

38·39 2 4 • 1
~ 2 00/,

5%
40 28 0% 4 • t , 14 % 7 %

Porcentaje , Ba.o
edad de 'ubllaci6n

a""s 61 62 63 64
cotizadn.<:: " ',,., I nuovo ac", a' I nuevo actual I nuevo acM ' I nuavo

30 61,20 61,20 68,40 68,40 75,60 75,60 82,80 82,80
31 62,56 64,40 69,92 71,30 77,28 78,20 84,64 85,10
32 63,92 65,80 71,44 72,85 78,96 79,90 86,48 86,95
33 65,28 67,20 72,96 74,40 80,64 81,60 88,32 88,80
3. 66,64 68,60 74,48 75,95 82,32 83,30 90,16 90,65
35 68,00 72,00 76,00 79,00 84,00 86,00 92,00 93,00
36 68,00 72,00 76,00 79,00 84,00 86,00 92,00 93,00
37 68,00 72,00 76,00 79,00 84,00 86,00 92,00 93,00
38 68,00 74,00 76,00 80,50 84,00 87,00 92,00 93,50
39 68,00 74,00 76,00 80,50 84,00 87,00 92,00 93,50
40 72 00 76 00 7900 82 00 8600 68 00 93 00 94 00
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• Personasperceptoras del SOVI.Casi trescien
tas cinc uenta mil personas mejo rarán su presta
ción en más de diez mil pesetas mensuales.

• Avanzaren la convergencia de regímenes para
conjugarmayoresy más justas aportaciones con me
jores prestaciones.

El sistema actual públicoy de repartoes unaopción
asumida y valorada positivamente por la inmensa ma
yoríade lapoblación, aunqueno es compartidapor to
dos, especialmente por aquellos que, en defensa
legítima de sus intereses, pretenden introducir medí
ficacicnes. más o menos estructurales, con objeto de
conseguir determinados beneficios.

IANÁLISIS I

En paralelo. el
Acuerdo recoge au
mentar fas cuantías
percibidas en con
cepto de comple
men tos a mínimos
po r varios grupos
representativos:

• Personasentre
60 y 65 años en sus
distintas variantes
(con cónyuge a
cargo, sin cónyuge
a cargo y viudedad)
iguatarán su pres
tación a las de más
de 65 años. Casi
doscien tas mil per
so nas verán au 
mentada su pen
sión en una cuantía
alta (más 7.000 pe 
setasal mes).

LA OPCIÓN A RECHAZAR ES
LA DEUNA SOCIEDAD QUE
DESPUÉS DE IDENTIFICAR
UNOS PROBLEMAS
¡POSIBILIDAD DE UN
INSUfiCIENTE
CRECIMIENTO DEBIDO A LA
fALTA DEMANO DE OBRAj
SE MANTIENEPARALIZADA
SIN ADOPTAR MEDIDAS
SOBRE LAS CAUSAS
PRINCIPALES, LIMITÁNDOSE
A COMBATIR LOS EfECTOS
PERi fÉRICOS ¡CONSTITUIR
UN SISTEMA PRIVADO DE
PENSIONES)

fosé M aria Fida/go Velilla

El contenido del presente documento intenta de
mostrar laposibilidadde hacerviableel actualsistema
de pensiones público y de reparto durante los próxi
mos cincuentaaños. No obstante, laconsolidación de
un modelo de estas características debe estar com
plementado por un sistema privadode capitalización
de carácter voluntario al que accedan de forma indivi
dual y colectiva (planesde empleo) quienes lo consi
deren oportuno, pero no por miedo a la quiebra del
sistema público y de reparto.

Desdeel punto de vista sindical,el mecanismomás
adecuado para hacerlo es desarrollar sistemas com
plementarios de empleo de ampliacobertura creados
a partir de las dotaciones fijadas en negociación co
lectiva de un salario de carácter diferido. El carácter
complementario de los mismos no debería ser obstá
culo para no intentar una amplia difusión; sin em
bargo, hay serias dificultadespara llevara cabo esta
idea. La experiencia limita los planesde pensiones a
las empresasde grandimensión,como consecuencia
de la modernización de acuerdos ya existentes en el
pasado. Los avances son mínimos especialmenteen
las pequeñas y medianas empresas. La postura em
presarial suponeun fuerte impedimento al no recono
cer un elemento esencial, tal y como se reconoce en
Contabilidad Nacional: las aportaciones forman parte
del salario de los trabajadores y, en coherencia, los
propietariosde las mismas deben jugar un papelpre
eminente en su control.

En paralelo a las prestacioneseconómicas por jubi
lación, hay que afrontar necesidadesdiferentes Que
no siempre se cubren con pensiones másaltas. El fe
nómeno del envejecimiento, sobre todo la llamada
cuarta edad, genera necesidades distintas cuya co
berturapuedeprovenir de serviciosde dependencia y
sociosanitarios de carácter público o mixto. La suma
de prestaciones debe constituir labasedel Estadodel
Bienestar para estaspersonas. •
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ANÁLISIS

CONSIDE RACIONES
SOBRE LOS CAMBIOS

QUE SE HAN
PRODUCIDO EN LA
SEGURIDAD SOCIAL

Juan JIMENEZ AGUILAR
Secretario General de la CEDE

A MODO DE INTRODUCCiÓN SE EXPONEN ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE
LOS CAMBIOS QUE EN NUESTRO SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL,

ORIGINARIAMENTE DE BASE PROFESIONAL, SE HAN PRODUCIDOCOMO
CONSECUENCIA DEL MODELO ESTABLECIDO EN EL ARTíCULO41 DE NUESTRA

CONSTITUCIÓN. EN FUNCiÓN DEL MISMO SE HAN UNIVERSALIZADO ALGUNAS
PRESTACIONES ¡ASISTENCIA SANITARIA, SERVICIOS SOCIALES, PENSIONES NO

CONTRIBUTIVAS) BAJO CRITERIOS ASISTENCIALES Y PRINCIPIOS DESOLIDARIDAD Y
REDISTRIBUCIÓN DE RENTAS.

Este articuloasumetambién la posición de la CEPYME, organización empresarial
firmantedelAcuerdo.
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En paralelo ha dismi 
nuido en un punto la
part icipación de las
transferencias del Es
tado (32,50/0 frente al
33 ,50/0), pese al au
mento del gasto no
cont ributivo .

vonteramente el peso
de la financiación del
gasto del Sistema de
Seguridad Social incre
mentándose en tres
décimas su partici
pación en el mismo
(6 5 , 48% frente al
65,08 %1.

3.11 Por primera vez
en muchos años el
Presupuesto contem
pla una cuenta finan

ciera con excedentes presupuestarios en cotizacio
nes socia les.

NO SE HACONSOLIDADO
LA SEPARACiÓN DE
FUENTES DE
FINANCIACIÓN,
HABIÉNDOSE
RETROCEDIDO POR
CUANTO QUE HA
AUMENTADO LA
PARTICIPACiÓN DE LAS
COTIZACIONES EN LA
FINANCIACiÓN DE
ESTE GASTO NO
CONTRIBUTIVO.

Lo anterior significaque. aunquese han introducido
algunoscambiosen fa estructurade financiación, ésta
continúa mayoritariamente sostenida por las cotl
zaciones sociales.

LaSeguridad Social ha realizado un esfuerzoimpor
tante en ladécada de los noventa, inclusopor encima
de nuestrasposibilidades económicas(ensituaciones
de recesión), para atender las situaciones generadas
por la ausencia de salud o de empleo. o por razón de
vejez.

En ese esfuerzo hemos participado de forma signif i
cativa las empresas y los trabajadores a través de la fi
nanciación mayoritaria del gasto de Seguridad Social
mediante cotizaciones. que represen tan el 65.5% del
total de los recursos,

N
uestro modelo constitucional de Segu
ridad Social ha avanzado en los últimos
años en su configuración subje tiva y en
el de la extensión de las pres taciones.
pero aún no se ha cerrado su configura
ción financiera, en función de la natura

lezacontributiva o asistencial de la protección,

Un hito definitivo a la hora de consolidar nuestro
modelo ha sido el Pacto de Toledo.

Realizadas estas consideraciones iniciales, y antes
de exponer nuestra pos ición sobre el Acuerdo sus
crito el 9 de abril de 2001, se exponen unas breves
conside raciones sobre la materialización de las Reco
mendac iones del Pacto de Toledo en el Presupuesto
del Sistema para el año 2001:

1,1)A pesar de la Recomendación Primera del Pacto
de Toledo, incorporada como mandato legal a la Ley
24/1997 de Consolidación y Racionalización del Sis
tema de Seguridad Social. que establecfa la consolid a
ción de la separación de fuentes "antes del ejercicio
económico del año 2000" , tal plazo no se ha cum
plido, ni tampoco se cumplirá en el año 2001.

En ambos ejercicios la prestación de complementos
de mínimos , de naturaleza no contributiva, se finan
cia en un 98,6% con las cotizaciones sociales, por
un volumen superior a 650.000 millones de pesetas,
incrementando la aportación de las mismas al gasto
de esta prestación en relación al año 2000, en 2.928
millones de pesetas más.

En resumen, no se ha consolidado la separación de
fuentes de financiación, habiéndose retrocedido por
cuanto que ha aumentado la partic ipación de las coti
zaciones en la financiación de este gasto no contribu
tivo .

2.1) Las cot izaciones sociales {fundamen talm ente
las del Régimen General} han seguido soportando ma-

Tal dato es fiel reflejo de lo ocurr ido en nuestro país
en los últimos 3 anos, en los Que hemos asist ido a
cambios im portant es en nuestro mercado de tra
bajo, que han repercutido inmediatamente en cí
fras récord de afiliados V en la recaudación de ln
gresos.

Las Organizaciones Empresariales consideramos
que el empleo co nstituye el principal elemento
que garantiza la sostenibilidad V viabilidad futura
de nuestro Sistema de Seguridad Social.

Para la CEOE ha constituido síempre un asunto de
especial importancia el desarrol lo del Sistema de Se
gur idad Social y el aseguramiento de su viabilidad tu
tura, de forma Que responda tanto a las necesidades
de protección social como al desarrollo de la econo
mía productiva en España.

Para subrayar esta impor tancia basta recordar Que
en nuestro pals los empresarios cot izarán este ano a
la Segurídad Social por conting encias generales una
cuantía de 8,6 billones de pesetas, lo que representa
el 83,4 % de lo que se recauda por cotizaciones, co
rresoondiendo el 16,6 % restante a jos trabajadores.

Ésta es una distribución inusual en el resto de Eu
ropa, en la Que el esfuer zo exigido a empresarios y tra
bajadores se reparte con mayor equidad.

Las cotizaciones empresariales a la Seguridad So
cial suponen por si solas un esfuerzo económico su
perior a todo lo que recauda el Estado en figuras im
posit ivas tan importantes como ellRPF o eIIVA.
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Cuando en julio del
año 2000 el Gobierno
planteó la const itu
ción de una Mesa de
Diálogo Social para la
revisión del Pacto de
Toledo, las Organiza
ciones Empresaria
les incorporamos a la
misma nuestros plan
teamientos, a través
de sucesivos docu
mentos, qu e ju nto
con laspropuestas del
Gobierno y de las Or
ganizaciones Sindi
cales UGT y CC.OO.
fueronobjeto de análi
sis y debate a lo largo
devarios meses.

lAS COTIZACIONES
EMPRESARIALESA lA
SEGURIDAD SOCIAL
SUPONEN PORsí
SOlAS UN ESFUERZO
ECONÓMICO SUPERIOR A
TODO LO QUERECAUDA
EL ESTADO EN FIGURAS
IMPOSITIVASTAN
IMPORTANTES COMO
EL IRPFO ELIVA

{wm ¡imi lla Aguil llr

• Establece incentivos viareducción de coti zacio
nes soc iales empresariales para favorecer el em
pleo de algu nos colectivos como el de las mujeres
en situación de baja por mat ernidad.

• Por último, aunque no menos importante, prevé
la redu cción de las cotizacion es empresaria les para
favorecer el mantenimiento en el empleo de los tra
bajadores can edades comp rendidas entre los 55 y los
65 años de edad, de forma progresiva y proporcional a
la edad de los mismos.

Por todo lo anterio r, y en cu anto constitu ye un
avance en la consolidación del Sistema, hemos sus
crito el Acuerdo, en cuya génesis y desarrollo hemos
partici pado, resum iéndoles a continuación nuestras
propuestas siguiendo los apartados del mismo.

1. Separación de fu ent es
de financiación

Tanto la CEDE como la CEPYMEhan puesto todo
su interés y esfuerzoen la negociación Que a lo largo
de másde 9 meses seha desarrollado en esta Mesa
y cuyo principal resultadoha sido el Acuerdo para la
mejo ra y el desarrollo de la prot ección soc ial.

En este sent ido, el texto alcanzado recoge una parte
de las propuestas y sugerencias formuladas por la re
presentación empresarial:

• Culmina la separació n de f uent es de fi nanci a
ción, despejando inseguridades en cuanto a la natura
leza no contributiva de los complementos de míni
mos.

• Ordena la aplicac ión de excedentes de forma
equi librada al tr iple objetivo marcado por el Pacto de
Toledo: la dotac ión del Fondo de Reserva, la mejora de
prestaciones y la reducción de cot izaciones sociales.

• Avanza en el reforzamiento del pr in cipi o de con
tribut iv ida d para lograr una mayor proporcionali dad
entre el esfu erzo realizado en cot izaciones del Sis
tema y las prestaciones recibidas del mismo.

• Intro duce cr iterios de fl ex ibilidad y graduali 
dad en el acceso a la pensión de jubilac ión , incen
t ivando la pro longació n de la v ida labor al m ás allá
de los 65 años y contemplando mecanismos excep
cionales de acceso a la jub ilación anticipada para
aquellos trabajadores mayores de 61 años que, pese a
las polít icas activas de manten im iento y reintegración
en el mercado laboral, persisten en la situación de de
sempleo.

• Incorpora med idas específicas para la lucha con
t ra el f raude en prestacíones como la incapacidad
temporal en la línea de cont inuar y mejorar las esta
blecidas anteriormente.

Las Organizaciones Empresariales hemos venido in
sistiendo reiteradamente en la necesidad de conso li
dar el proceso de separación de fuen tes de financia
ción del Sistema de Seguridad Social, en función del
carácter contributivo o asistencial de las prestaciones
por considerar tal separación una de las refo rmas es
tructurales más significativas para conso lidar el Sis
tema de Seguridad Social y garantizar su viabilidad fi
nanciera.

En el Acuerdo se incorpora como primera propuesta
la culminación del citado proceso, a través de la fi
nanciación de la prestación no contributiva de com
plemen tos de mínimos vía aportaciones anuales su
cesivas del Estado al Presu puesto del Sistema de
Seguridad Social, hasta la financiación total de los ci
tados comp lementos de mínimos, en un plazo no su
perior a doce años.

Hub iera sido preferi ble reali zar este pro ceso en
un plazo temporal más co rto, pero éramos cons
cientes de qu e habían de atenderse otros objet i
vos, especia lmente en m at eria de défi cit púb li co,
que contribuyer an al consenso en el pl azo má
xim o finalm ent e acordado.

2 . Ap licación de ex cedentes

Los exceden tes gene rados en coti zaciones socia
les, sean éstos como consecue ncia de la separación
de fuentes de financiación, o como consecu encia de
las sucesivas liquidaciones presupues tarias, deberían
aplicarse, a nuestro juicio, a la dotación del Fon do de
Reserva, a la m ejora de presta ciones y a la red uc
ció n de cotizac io nes socia les empresariales, en el
ma rco de lo previsto en el Pacto de Tol edo .
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En el Acue rdo se incorporan medidas adicionales
especificas de lucha contra el fraude en esta presta
ción , así como medidas de mayor coord inación con
los Servicios Sanitarios Públicos y las Entidades Ges
toras de la prestación económica.

Esta insistencia ha
venido mot ivada por
las sucesivas y sig
nificat ivas desviacio
nes en el gasto pro
d u c i d a s du rante
varios ejercicios, y
también por las nega
tivas con secuencias
Que el absentismo
supone para las em
presas, en té rmi nos
de coste , meno r pro
ductividad. etc.

Frente a estas reali
dades, desde el año
1992 hasta el ano
1995, la única me
dida adoptada fue la
de traspasar la obliga
ción del pago parcial
de la prestación pú
blica a las empresas
(RDL 5/1992), jo Que
evident emente se
tradujo en una reduc
ción de l gasto pú
blico .

Posteriormente, se
fueron int roduciendo
algunas med idas de

lucha cont ra el fraude en esta prestación, Que han in
cidido en la duración med ia de tos procesos , pero no
en la reducción del número de los mismos, ni tam
poco de forma significativa en el gasto de la presta
ción.

LOSEXCEDENTES
GENERADOSEN
COTIZACIONES SOCIALES,
SEAN ÉSTOS COMO
CONSECUENCIA DE lA
SEPARACiÓN DE FUENTES
DE FINANCIACIÓN, O
COMO CONSECUENCIA
DE lASSUCESIVAS
LIQUIDACIONES
PRESUPUESTARIAS,
DEBERíAN APLICARSE, A
NUESTRO JUICIO, A lA
DOTACIÓN DEl FONDO
DE RESERVA, A lA MEJORA
DE PRESTACIONES YA
lA REDUCCiÓN DE
COTIZACIONES SOCIALES
EMPRESARIALES, EN El
MARCO DE LO PREVISTO
EN EL PACTO DE TOLEDOEn reiteradas ocas iones hemos puesto de mani 

fiesto la necesidad de int roducir criter ios de flex ibili
dad y gradualidad en la jubilación, considerando la in
cidencia sobre el Sistema de Seguridad Social tanto
de factores demográficos como de participación en el
mercado laboral de los trabajadores mayores.

El Acuerdo incorpora criter ios dirigidos a incentivar
la permanencia en la vida laboral más allá de la edad
ordina ria de jub ilación, cont emplando medidas Que
compatibilicen parcialmente la pensión y el trabajo, así
como la realización de estu dios sobre medidas Que
mejoren la pensión en relación con los años prolonga
dos de vida laboral.

4. Jubilación flex ible

Este principio ha sido incorporado al Acuerdo, priori
zando la aplicación de excede ntes a la dotación del
Fondo de Reserva, hasta la cua ntía idónea acordada.

A la vez que se dota dicho Fondo, se destinaránlos
excedentes de forma equili brada a la mejora de
prestaciones y a la reducciónde cotizaciones.

3 . Contributividad y equidad
del Sistema

Se incluye en el Acuerdoel compromiso de las par
tes firmantes de profundizar en los criterios de contri
butividad, de maneraque se logre una mayor propor
cionalidad entre el esfuerzode cotizacióny el nivel de
prestaciónalcanzado.

Estas medidas las hemos considerado positivas y
necesarias desde unaperspectiva de equidad en las
prestaciones y la estabilidad financiera del Sistema, a
medio y largo plazo.

La intensidad en la protección del nivel contributivo
deberá ajustarse al esfuerzo de cotización realizado
por cada uno.

Asimismo, se incorporan criterios Que posibiliten el
acceso a la jubilación anticipada de trabajadores ma
yores, con largas carreras de cotización y dif icultades
para reincorporarse a la vida laboral, estableciendo co
eficientes reductores sobre la cuantía de la pensión
ponderados en función del número de años cotizados

5. Lucha con t ra el f raude

6. Reducciones y bonificaciones
en la cotización

Entre las Recomendaciones no desarrolladas del
Pacto de Toledo se encuentra la referida a la reduc
ción de cotizaciones a la Seguridad Social.

De todos es conoc ido nuestro inte rés en el segui
miento y control de la gest ión de las prestaciones del
Sistema de Seguridad Social, en particular de la pres
tación de incapacidad tempora l.

En los últ imos años se han puesto en marcha medi
das de bonificac ión selectiva de cotizaciones empre
sariales, en particular desde la firma del AlE (Acuerdo
de Estabilidad en el Empleo), dirigidas a fomen tar el
empleo de determ inados colectivos .
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LA FINANCIACIÓN VíA
EXCEDENTES EN
COTIZACIONES SOCIALES
Al DESEMPLEO DE ESTAS
BONIFICACIONESNO ES
ACORDE CON LA
RECOMENDACiÓN
PRIMERA DEl PACTO DE
TOLEDO, QUE SEÑALA A
lOS IMPUESTOS COMO
FINANClADORES DE
ESTOS INCENTIVOS PARA
FOMENTO DE EMPLEO.

IANÁLI SIS I

Sinembargo. tal po
lítica de bonificacio
nes merec e algunas
consideraciones ne
gativas por sus efec
tos segmentadores
del mercado laboral,
esr como pornoalcan
zar a la totalidad del
tejido empresarial, ya
que existen muchas
empresas que a lo
largo de muchos años
vienen manteniendo
plantillas estables,
con largas carreras de
cotización, sin que se
valore tal realidad.

Adicionalmente, la
financiación vía exce-
dentes en cot izacio-
nessociales aldesempleo de estasbonificaciones no
es acorde con la Recomendación Primera del Pacto
de Toledo,que seflala a los impuestos como financia
dores de estos incentivos para fomento de empleo.

Es por ello que venimos reiterando planteamientos
ya manifestadossobre laaplicaciónde los excedentes
en cotizaciones sociales a la reducción generalizada
de cotizaciones empresariales, por los efectos oina
mizadores del empleo que comportan tales reduc
ciones.

Sin renunciara estos planteamientos, hemos consi
derado oportuno en este momento aplicar la reduc
ción en cotizaciones empresariales al mantenimiento
del empleo de los trabajadores de más edad.

y ello porque la caidade la tasa de actividadse con
centra entre los trabajadores con edades comprendi
dasentre 55 y 64 añosde edad. Talcircunstancia, atri
buible a diversas razones (situación del mercado de
trabajo. difíciles reciclajes a nuevas tecnologías, pro
blemas de merma de salud vinculados a la edad,
procesosde adaptación de las empresasa las necesi
dades del mercado. procesos de expansión. concen
tración. fusión y descentralización productiva, etc.l.
permite constatar los problemas de empleabilidad
para los trabajadores mayoresque permanecenen el
parode larga duraciónen torno a esasedades.

Para fomentar el mantenimiento en el empleo de
este colectivo es necesaria la aplicación de diversas
políticas y medidas,como revisar la oferta formativa,
implementar políticasactivas,mejorar los serviciosde
empleo, etc., así como medidasde reducción de cuo
tas empresarialesdirigidasalobjetivo de mantener en
la vida laboral a tales trabajadores.

Jllmr lilllÓra AglÚlar

A nuestro juicio, si se establec en los incentivos
con antelación a la edad ordinaria de jubi lación,
graduándolos y ponderándolos en relación direc
tamente proporcional a la edad del t rabajador, se
estará favo recie ndo su permanenc ia en la em
presa más allá de los 65 años.

ElAcuerdocontemplaun apartado de reduccionesy
bonificaciones en la cotizaclon. en el que se acogen
estas consideraciones introduciendouna reduccióno
bonificación gradualde la aportación empresarial por
contingenciascomunes para los trabajadores con 55 o
más años de edad y con una antigüedad de 5 o más
años.

7 _Previsión Social
Complementaria

La Previsión SocialComplementaria continua sien
do la asignaturapendiente del modelo constitucional
de Seguridad Social.

Porello. venimos poniendo de manifiesto la necesi
dadde procedera reformaslegales, en particular en el
modelo de Planes de Empleo,con el fin de incentivar
esta figura.

El Acuerdo contempla el compromiso de las partes
para estudiar la situación de la Previsión Social Com
plementaria.

Añadiré inmediatamente que el Acuerdo no su
pone una reforma en profundidad del mod elo, sino
un pasomás en ladirección correcta, consolidandore
formas iniciadasy avanzandoen otras medidas.

Nuestro sistema de Seguridad Social. al igual que
los del resto de los países de la Unión Europea, tiene
a medio plazosu viabilidad dependiendo de tres fac
tores:

• La qlobelizacón y la competencia entre los parees
por cuanto que comporta mayores exigencias de
competitividad. que no puedencompensarse a través
de políticas económicas nacionales. Es evidente que
el coste de la Seguridad Social influye de forma deter
minante en el coste del trabajo paralas empresasy ló
gicamente en su competitividad.

• Las tasas de desempleo que en nuestro pafs.
pesea la significativa reducciónde la misma en los úl
timos 3 anos. se mantienenpor encimade las prome
diadas de la UE, comportan asimismo unos costes
que inciden igualmente sobreel factor trabajo. Adicio
nalmente, incrementan la tasa de dependencia eco
nómica de la población inactiva sobre la poblaciónac
tiva.
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Quedan aún otro
reto pendiente de
análisis y debate, a
nuestro juici o tam
bién importante en
nuestro modelo de
protección social,
como es la materia
referida a la protec
ción por desemp leo,
que habrá de ser
abor dada en el
ma rco de l diálogo
social.

como ejemp lo de la
tarea a desarrollar
nuestro compromiso
en materia de Previ
sión Social Comple
mentar ia, o en mate
ria de retorzernfento
de los principios de
contributivtdad y
proporcionalidad en
el nivel contribu tivo.

Estamos, por
tanto, ante un pro
ceso vivo, de perma
nente adaptación, de
aspectos impo rtan
tes del Sistema de
Seguridad Social, a
las nuevas formas de
organización del tra
bajo, a la incorpora
ción de nuevos co-

lectivos (mujeres, inmigrantes, etc.I, a la introducción
de nuevas tecnologías, en definitiva. a la adaptación a
mercados globales cada vez más integrados, que
comportan mayores retos de competitividad para las
empresas.

En este marco las políticas globales que se adopten
deben tener como objetivo el crecimient o del em
pleo por cuanto éste constituye el principal elemento
que garantiza la sostenibilidad y viabilidad futu ra de
nuestro sistema de Seguridad Social. y va indisoluble
mente asociado a un modelo de protección social
fuerte. •

lA MODERNIZACiÓN
YlA REFORMA DE LOS
SISTEMAS DE SEGURIDAD
SOCIAL ES UN PROCESO
COMPLEJO, QUE REQUIERE
SIN DUDA UN AMPLIO
CONSENSO pOLíTICO y
SOCIAL, POR CUANTO
QUE lA VIABILIDAD DE LOS
SISTEMAS DE PENSIONES
REQUIERE lA CONFIANZA
SOCIAL EN LOS MISMOS.
A NUESTRO JUICIO, lAS
REFORMAS A ABORDAR
NO IMPLICAN CAMBIOS
RADICALES EN NUESTRO
MODELO DE SEGURIDAD
SOCIAL, YA QUE lA LíNEA
INICIADA POR EL PACTO
DE TOLEDO ES UNA LíNEA
CORRECTA EN lA QUE
HAY QUE TRABAJAR DE
FORMA DECIDIDA

Nuestro Sistema de Seguridad Social se enfrenta ,
pues, a lrroortantes desafíos como consecuencia de
previsibles incrementos en los gastos.

Frente a estos desafíos es conveniente establecer
un conjunto de políticas que incidan a favor del creci
miento económico y del empleo paradisminuir la pre
sión sobre los sistemas de Seguridad Social.

La modernización y la reforma de los sistemas de
Seguridad Social es un proceso complejo, Que re
quiere sin duda un amplio consenso político y social,
por cuanto la viabilidad de los sistemas de pensiones
requiere la conf ianzasocial en los mismos.

A nuestro juicio, las reformas a abordar no implican
camb ios radicales en nuestro modelo de Seguridad
Social, ya Quela linea iniciada por el Pacto de Toledo
es una línea correcta en la que hay Que trabajar de
forma decidida.

Si a ello se une el dato de nuestra baja tasa de nata
lidad, las previsiones demográficas y el envejeci
miento de la población adquieren otra trascendencia
desde el punto de vista de la dependencia económica
antes citada, por cuanto es previsible un significativo
incremento de los gastos de jubilación, asistencia sa
nitaria y servicios sociales originados por la población
mayor.

El Acuerdo contiene principios, a nuestro juicio fun
damentales, para el mantenimiento del Sistema de
Seguridad Social que deberán ser desarrollados, tra
duciéndose en las correspondientes medidas de apli
cación, a lo largo del tiempo de vigencia contemplado
en el mismo, hasta el año 2004.

El trabajo pendiente, por tanto , es considerable,
como lo es la responsabilidad asumida por las Orga
nizaciones Empresariales con su firma. Baste sólo

La evolución demográfica viene mostrando un pro
ceso de envejecim iento de la población europea en
genera!,y con previsiones de incremento del mismo a
corto y medio plazo.

Estas previsiones adquieren mayor relieve para
nuestro pals, en donde se estima Quea partir del año
2010 los incrementos de la población mayor de 65
años serán muy significativos.

• El proceso de envejecimiento de la población y
las bajas tasas de fertilioac.
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DEBATE

UN MAL ACUERDO:
POR QUÉ NO HAFIRMADO UGT

Cándido MENDEZ
Secretario Gene ra l de UGT

( t) Ésto fue, como ejemplo, la opinión expresado po r el pro fesor González Ortega en su
com parecencia ame el Congreso de los Dipu tados.

1. Los antecedentes:
el Pacto de Toledo

Parece obligado come nzar se
ñalando que la Unión Gcncrul
de Trabajado res apoyó el Pacto
de Toledo en tre las fuer zas po lí
tlcas. en 1995. por la confianza
que transmitía a la sociedad es
pañola ace rca de la viabilidad
del actua l s istema fre nte a una
ca mpaña hosti l en cont ra de l
s istema público de reparto y a
favor del negoc io privado. Des
tacaban en ese sentido algunos
compromisos : mayor partic ipa
c ió n del Estado en la fi nancia
ción de la Seguridad Social. re
valo rizaci ón automática de las
pensiones de acuerdo co n l a
evo lució n de los precios. esta
blcc imient o de un único tope
máximo de cotización. homoge
neización de la acc ión protecto
ra de iod os [os regímenes. etc.

ESTU DIOS FINANCIEROS mirn. 230

En se nt ido contrario . se hu
señalado que uno de los princi
pales defectos del Pacto de To
ledo. aparte de la calc ulada in
co nc reció n de algunas de sus
recomendaciones. es la limita 
ción co nce ptual de la proteo
cíón soc ia l exc lus iva me nte a
las pensio nes del nivel contri
buuvo'" (y ni s iqu iera a toda s
ellas . ya que las pen siones de
Clases Pasivas del Estado no se
han co nside rado ). como si el
res to d e la s pr e sta c ion es no
fue se n Seguridad Soc ial o no
estuviesen necesi tadas de me
jo ras.

Las negociac io ne s para 1:1
ap licació n del pacto fueron .
co mo todas. un com pro miso
co n conces io nes recí procas.
É ra mo s conscient e s de qu e
par a log rar un Ac uerdo c uyo
principal co mp ro miso era e l

- 43 -

incremento de la financi ación
pública. había que ren unciar al
pla ntea mien to. en aq ue l ám
bito negociador. de otra s prio
ridade s s indicales, señ al ada 
me n te la p ro tecció n po r
desempleo.

En todo caso. corno decl ara
TllOS opo rtunamente, alguna s de
las recomendac io nes card ina 
les del Pacto de Toledo no eran
sat isfacto rias. La pri mera de
ell as. que I;IS pensiones del ni
vel contribut ivo se fi na ncien
b éstcumcnt c co n co tizac iones
soc iales. salvo los complerncn
tos de mínimos que lo son con
aportaciones públicas. Esta idea
no es acertada cuando a la vez
se defie nde - tunto po r el go 
bierno como por sectores finan
cieros- el fomento de los Ion 
dos privados de pensiones por
med io de bonificac iones fisca
les. es decir . co n d inero públi
co . En Al em an ia e l Est ado
"pon" en torno al 27% del gas
to en pen sio nes. en Austria e l
2St'lo. en Es paña no ll e ga a l
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Cuadro n ' l. EVOlUCION DE LAS APORTACIONES PUBLICAS
En millones de pesetas

Aponación dd Estado a la Aponación del T. ... I
En millones % sobre el

Seguridad Social Estadoal lNEM
~... PI-

1995 3.197.840 80\ 705 3.999545 5,4'

1996 3.452.821 399.05 1 3.85 1.872: 4,99

1997 3.645.594 274.381 3.9J9.975 4,77

1998 4 .016.353 209.969 4.226.312 4,83

1999 4.]48.537 148.433 4.496.970 4,80

2000 4.857.662 42.76 1 4.900.4Z3 4,86

2001 5.1/4.304 O 5. 114.J04 4,83

.ro J
•..co J
•.mL-'-_-'-_ _ ~ I

Gralteo II t 1.
APORTACION DEL ESTADO ALA

FINANCIACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL
MÁS EllNEM EN %DEL PIB

Hay un incum plimiento cla ro.
Lo decisi vo en el PaCIO de To
ledo eru. y sigue siendo. que las
aportaciones del Estado a la fi 
nanciación de la Seg uridad So
c ial deber ían aum enta r e n un
plazo breve y. además, co nside
rablemente. Sin embargo. como
queda de man ifiesto en el cua
dro n." I y el gráfico n," l . des
de esa fec ha las apo rtaciones
púb licas para financiar el síste
ma en su co njunto (Seguridad
Soc ial + IN EM) han dis minui
do su pe so e n 0.6 pun te s del
Pie porq ue el Gob ierno ha ac
tuado en sentido co ntra rio a lo
aco rdado pum la Seg uridad So
cial en la fi nanc iació n del
INEM. En 2001 (y e l mism o
c ri te rio se anu nc ia pa ra e l

Pa ra la nc go ciac ión de un
nue vo ac ue rdo debíamos co
men zar po r un análisis tanto so
bre e l grado de cumplimiento
del acuerdo de pensiones de oc
mbre 1996. co mo de la instru
ment ación de algunos pri nci 
pios como los que acabamos de
señala r.

ser. la dema gogia. Pero es inc
vitablc tenerlas en cuenta.

....
4,71 4.13 4 eo

".

ladera. da la misma pen sión a
un trabajador con 30 años coti
zados que antic ipa su jub ilación
a los 6 1 años, que a otro que se
jubila a la edad de 65 co n sólo
19 co tizados; 3.") se s igue mano
teniend o un tope de co tización
en el sistema público , na exce
sivamente alto, a lol vez que se
amplían y favorece n los límites
de aportacione s a lo s fo nd os
privados con un alto coste fis
cal. Estas tres cuestio nes. entre
OITaS. son evidentemente com 
pleja s y las so luciones no so n
fácile s s i se elude . como debe

""1
S.40 '

al S.110•-...

La segund a, la reco me nda
ción dc l rcforzurniento de la
" c o nt rib urivid ad " . o de una
mayor prop or cion a lidad e ntre
lo cotizado y la pens ión u per
cibi r. Indcpend ientemcnte de lo
que se opine sobre este princi 
pio. no se per cibe una preocu 
paci ón equivale nte por definir
en qué supuestos . y con qué in
ten s idad , ha de reforzarse la
so fldn rtdud soc ia l, pri ncipio
rector de tod o s istema de rcpar
ro. La idea de co nt ribut ivid ad
está ligad a a la de redu cción de
pr es taci o ne s per o no a o tros
supues tos donde tamb ié n po
dría aplicarse. pero que supon
drían un incremento del gas to.
En real idad. el gobie rno la de 
fiende porqu e co nduce a la re
ducción de la pensión med ia: s i
e l aumento dcl número de años
para el cálculo de la base reg u
lado ra condujera a un aume nto
de la pe ns ió n. es le co nce pto
desaparecería de las pro puestas
de refo rma de la Seg uridad So
cial.

5%/2/. Creemos también quc el
amplio co njunto de reducciones
y bo nificacion es en las cuo tas
que . d irecta o indirectamente.
soportan la Scg uridad Soc ial y
el INEM deben se r financiadas
co n pan idas finalistas a ca rgo
de la fisca lidad ge nera l. El mis
mo criterio habría de aplicarse
a de te rmi na do s sectores pro
d uctivos (seña ladame nte el
ag rario) qu e se be nefici an de
unas co t izac io ne s pat ro na les
práct icam en te s imbó licas . so
port ando e l Rég imen Gen er a l
todo e l esfue rzo de so lidar i
da d/J

). de la que alg una part e
deb iera corresponderte tamb ién
al E.stado .

Ade más, ese princ ip io quie 
bra cuando : l .") se ex igen am
pl ios períodos mínimos de co ti
zac ió n y de ca re nc ia: 2. °) se
penaliza tanto la j ubilació n an
ticipada que. a igual base regu-

(2} Datos referidos a 2ooJ . Incluidos complementos de mínimos , subsidios LJSMI y pen
siones FAS, pens iones no cont ribut ivas y ayudas ju bilación anticipada por reconversión.

(3 } En 2002, la diferencia entre ingresos y gastos del Régimen Especial Agrario se esti
ma en 1 billón 200 mil millones de pesetas

[!] liH!J~ DE SEGURIDAD SüCIAllli'm5 6 y7 - 44 - ESTUDIOS FIN ANC IEROS núm. 2JO



Cti.¡dido ,\1YlIdn

{4} Etre 1998 y 2001, ambos inclusive, dichos excedentes han ascen dido a prácticamente
1,7 billones de pesetas.

(5) Bernardo Gometo en "El a/ajo de Ma8srricht: convergencia econ ómícs y divergencia
social....", Relaciones Laborales n,\' 18. Se ptiem bre 1997.

(6) "Statistiques en tuet ", Theme 3·91200 1de iunto.

Graflco n ' 2
GASTO EN ESPAÑA EN PROTECCION

SOCIAL SEGUN METODOlOGIA EUROPEA
SEEPROS En%del PIS IS,,·951

19,0

Italia 14,7

Austria 14,1

Francia 13,3

Holanda 13.3
Alemania 12,9

UE 15 12,6

Suecia 12.5
Grecia 12.5
Bélgica 12.1
Luxcmburgo 12.1

Finlandia 11.2
Dinamarca 10,9

Reino Unido 10,8

Espa ña 10,7

Portugal 10,6

Irland a 4.1

es ahora de 7 punto s del PIS
cuando . en 1993 por ej em plo ,
no llegaba a 5 puntos (grá fico
n." 2). Desde 1980 , ano en que
empieza a utilizarse en España
la mctodclo g ja europea . nunca
hubo tanta d ive rgencia soc ial
en esta materia .

Cuadro n ' 2
GASTO PÚBLICO EN
PENSIONESEN lA UE

EN %DEL PIS

Se~ún los da tos de EUROS
TAT 61. cl gas to en pe nsiones
(pres tac io nes ec o nómicas ex
clu sivamente. es decir . s in con
siderar otras funciones ligada s
a ese gusto. corno los servicios
soc iales dest inados a anc ianos.
d iscapucit ado s u ot ro s) e n la
UE e ra el s ig uie nte e n 1998
(cuadro n." 2):

Hay que hace r dos observa
ciones lmport amcs. La primera.
que el gasto en España está cal
cu lado so bre e l P IB e n ba se
1976 y no respecto al SEC-95
(que se ap lica en esta estadísti
ca a la práctica totalidad de paí
ses) . En tér minos homogéneos.
la di fere nc ia sería de casi 2 .3
punto s. En seg unde luga r. el
dato de Ir landa no es relevante
por cuanto no se incl uye n los

l UI

"" 2000
1995 1998 1997 1996

F...ntI : --... ... rr."'""" __ .........,. _
~~_~__ 2000

18,0

En térm inos de gasto . la d i
ferencia con la Uni6n Euro pe a

23,0

Por 10 que se refiere al gasto.
e l Ac ue rdo d c Pensi on es de
1996 se abría con el co mpro
miso de que "e l desar rollo del
Si stema de Pro tecc i ón SOC i'l1.
globalmente considerado, man
tenga y. si la evolución econo
mica lo perm ite. mejore su ac
tual parti ci paci ó n e n el
Produ cto Inte rior Bruto. acer
cándonos 11 la mcd ia comunita
ria. En el ñrnbito dc ap llcac lon
del presen te Acuerdo este com
promiso se conc reta espec ial
ment e e n e l re fo rzumíeruo y
conso lidación del S istem a PÚ~

bl ico de Pen sio nes" . Pero el
gasto se ha reducido entre 1995
y 2000 cn 2.2 puntos del PIS y
la converge ncia co n Europa se
ha trad uc ido en mayor diver
gencia social. La reducción del
gasto soc ial ha sido. seg ún lo
grada de finic ión. e n "e l atajo
es pañol" para la convergencia
ecollómica(SI

No se debe pasar por alto que
al mi sm o t iem po qu e oc urre
esto el Gobierno realiza una re
forma del IRPF por la que re
nuncia a recaudar de¡ orden de
800 .000 millon es de pe setas
anuales.

Como se dem uestra. al poco
t iem po de firmar un ac uerdo
co n los s indicatos el Gobierno
co menzó a incu mpli r la Reco 
mendaci ón Prime ra de l Pacto
de Toledo que aboga ba por la
financiación pública de las bo
nifi cacione s e n las co t izacio
nes. Para j ustificar la upropl u
ció n de lo s ex ce den te s d e
cuotas por desempleo'", que fi 
nancian las bonificaci ones a la
co ntratac ión y otras pcl ülcas
ac ti va s . fuc re fo rmad o . e n
1999. el artículo 206 de la Ley
General de la Seg uridad Soc ial
en el sentido de incluir dentro
de la acc ión protecto ra de la
p rote cc ión po r des e m pleo
aquellas otras medidas que ten
gan por obje to el foment o del
empleo estable, es decir . ta les
bonificaciones.

2002) e l Estado no rea l iza
apo rtac ión alguna ti esa entidad
gestora. financiándose con coti
zac iones soc iales no s610 pres
taciones por desempleo de ev i
dent e carác ter asistenc ial s ino
también 1:1 totalidad de las po lí
tica s activa s, entre las q ue se
incl uyen las bonif icaciones en
las cotizac iones empresar iales.
Lo que el Estado ha dado COn
una mano a la Seg urida d So
cial, lo hu quita do con la otra al
INEM.
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gastos en pensiones de carácter
profe sional del sector privado.
que. s in duda. debe n ser muy
elevados. En definitiva, el nivel
de gasto en pensiones en Espa
ña es. junt o al de Port ugal, de
los más bajos de 1,1 Unión Eu
ropea.

Las pen sio nes mínimas han
ten ido cierta mejoría en el año
2000 co mo co nsec uencia. fun
dame nta lmente. de la decis ión
adoptada por la Junta de Anda
lucía más que de una decisión
autó noma de l Go biern o. Aun
as í. nuestr as pensiones siguen
siendo baja s: el 70 % de ellas
tie ne n una c uantía infe rior a
100 .000 peset as La pe ns ió n
media de todas las clases (jubi
lación . viudedad . incapacidad .
etc.) se sitúa hoy en 82.000 pe
se tas. la d e j ubilac ión e n
93.700, y la de viudedad no lle
ga a 58.000 pesetas

En el mismo orden de cosas .
e n el pe río do de ti empo q ue
tran sc urre e ntr e un o y ot ro
Acuerdo, el d iálogo de los s in
dicmos con el Gobierno en rna
tena de Seguri dad Soc ial no ha
sido pac ifico. ta nto en lo q ue
refiere al cumplimie nto de lo
aco rdado co rno en la p ropi a
co nce pció n del diálogo social.
Baste recorda r. por eje mp lo. la
imposición de diferentes med i
das encaminadas a favorecer el
mutua lismo empresarial, la im
posic ión también de esa extraña
figura de l alta a efectos econó
micos en los casos la incapaci
da d temporal. la so rpre s lva .
aunque pequeña. mejora de las
prestaciones fam iliares en ene
ro de 200 0 s in info rm ar s i
quie ra a los s indicatos. el total
incumplimiento de los compro
misos refer idos a la protección
socia l de los trabajadores agra
r io s qu e se reco giero n e n e l
"Acue rdo para el e mpleo y In
pro tecció n soci a l ag rar ia" de
1996. etc.

COMO DECLARAMOS
OPORTUNAMENTE,

ALGUNAS DE LAS
RECOMENDACIONES DEL

PACTO DE TOLEDO NO
ERAN SATISFACTORIAS. LA

PRIMERA DE ELLAS, QUE
LAS PENSIONES DEL

NIVEL CONTRIBUTIVO
SE FINANCIEN

BÁSICAMENTE CON
COTIZACIONES

SOCIALES, SALVO lOS
COMPLEMENTOS DE

MíNIMOS, QUE lO SON
CON APORTACIONES

PÚBLICAS. ESTA IDEA NO
ES ACERTADA CUANDO A
LA VEZ SE DEFIENDE -POR

El GOBIERNO y lOS
SECTORES FINANCIEROS

El MOMENTO DE lOS
FONDOS PRIVADOS DE

PENSIONES POR MEDIO
DE BONIFICACIONES

FISCALES, ES DECIR, CON
DINERO PÚBLICO.

Como conc lusión. las refor
mas prod ucidas en la Sc guri 
dad Social han venido de termi 
nadas más po r las prior idades
de la polít ica económica. seña
lada me n te la redu cc ión d el
gasto público, que por una pla 
n ifi ca ci ó n refo rmadora de
nuestro s istema para adap tarlo
a los ca mbios y a las nue vas
necesidad es soc iales. La subor
dinación de III Seg urid ad So 
cial a la eco nom ía produce una
se nsac ión ge neral de insegur i-

(dlldido M,'ndc;

dad . c uando no de fa talid ad .
que socava uno de los pnn ci
pies fundamentales de la Segu 
ridad Soc ia l. la co nf ia nza e n
una protección futu ra. Para res
tituir esa co nfianza. no parecen
el mejo r cam ino ni los aj ustes
rápid os ni la reform a pe rma 
nen te de la Segurid ad Social
bajo parámetros est rictame nte
economici stas .

2 . El Acuerdo de 9 de
abril de 2001

A di fere nc ia de lo oc urri do
con el de octubre de 1996. el
Acuerdo de pensiones de 9 de
abril no tran sm ite co nfianza .
De entrada, no viene preced ido
del necesario conse nso entre las
fuerzas políticas. Cuando se fir
mó , no había concluido sus de
libe rac ion es la Com is ión de l
Congreso de Diputados acerca
del cumplimiento del Pacto de
Toledo. Esa precipitación pue
de deberse a la necesid ad de l
Gobierno de amortiguar las crí
ticas por su autori taria imposi
ción de la refo rma labora l de
marzo de 200 I Yconduce a una
cierta inestabilidad si se tiene
en cuenta que alguno s co mpro
misos son a varios alias vista y
que habrá e lecciones ge nerales
de por med io.

Au nque el 26 de noviembr e
de 2001 se ha anunciado que
los f i rmantes del Pac to han
acord ado e l conte nido de las
mod ificacio nes en mate ria de
pensiones de viudedad y orfan
dad . pensiones mínimas. jubila
c ión anti cipada y lucha contra
el fraude (que se inclu irán en la
Ley de Aco mpañamiento y en
rrantn en vigor en 2002). es lla
mativa:

a) La ause ncia de plazos para
la ejecución de lo pactad o e n
algunos aspec tos import antes.
Los dos Únicos compromisos a

[!}~OO~ DE SEGURIDAD SOC I At núms. 6 y 7 - 46- ESTUD IOS FINANCIEROS núm. 230



(7) Lo que dice el pu nto V del Acuerd o es que " msmemeoao el actual me rcec de sc tus
tneci ónde las bases de cot izació n. se revisará el sistem a de cálcu lo de la base regu lado
ra. de manera que se teng a en cuenta, de forma progres iva. el esfuerz o realizado por el
trabajador a lo largo de su vida teboret ",

(8) Por esta y otras razone s, el Ndéficit cero " es, en cierta medida. 1m artificio contable .

(9) O. Ju an Jiménez Aguilar. Secre tario General de la CEDE ante una pregunta de una
di putada en la Comisión no permanente del Congre so para el seguimiento del Pacto de
Toledo de por qué no firmaro n el Acuerdo de 1996, sefraló lo siguiente: "Pu es no lo fir
mamos porque en aquel momento no hubo más que incremento del gasto soc ial y no
hubo reducción de cotizaciones empresariales; simplemente po r eso, así de ctero r, Die
rio de sesiones del Congreso, núm. 230, página 3344.

fecha cierta son las red ucciones
en las cot izacio nes empresaria 
les a partir de 2002 y el estudio
de la ampliac ión del período de
cómputo de la base reguladora
a toda la vida laboral a parti r de
200 3. Esta falta de concreción
no es frecuente en la co ncerta
ción con los sindicatos y no de
bería co nvertirse en norma.

b) y el carácter abierto de 10
acordado , con un amplio mar
gen de maniobra para el Gob ier
no. El mismo día de la firma. el
Pres idente del Gobi ern o man i
festó la intenció n de que en el
futuro se tomase toda la vida la
bond para el cálculo de la base
regu lad o ra de las pe nsi o ne s.
algo que no figura en cl rexto'" ,

En las línea s que s iguen resu
mimo s nuestras princ ipales crí
t icas señ alan do que la falta de
defini ci ón de mu c ha s de l:IS
medidas propu estas difi culta el
anális is pormenorizado.

2.1. Nuestras objeciones
en el ámbito de la
financiació n

Po r un lad o . e l pla zo de 12
años para la financiac ión de fi
niti va de los co mpleme ntos de
mínimos por part e del Estado
par ece exces ivo y supone una
fue rte de scupltalizac tón de la
Segu ridad Socia l. Es significa
ti vo que ya e n el proye cto de
Presupuestos para 2002 la upor-

ESTUD IOS FINANCIEROS num. 230

tacion del Estado no alcan ce si
quiera una doceava parte de su
importe. De seguir a ese ritmo,
la Seg uridad Socia l va a seg uir
fina nci ando al Estado por un
montante que puede superar los
3.5 bil lones de pesetas (ve r en
anexo el de sarro llo de las cerní
dades anuales) . Esos ingentes
recu rsos , proceden tes de cotiza
c iones soc iales . se dedicar án
du rante todo ese tiem po al pago
de unas prestaciones que se han
del imi tado previamente co mo
no contributivas, en de trimento
de una mayor dotaci ón del Fon
do de Reserva (garantía de 050.'>
renibi lidad del s istema públ ico
de pensione s) y de la mejora de
las pensiones más baja s (acen
tuación del principi o de solida
ridad).

En suma. se po ne, otra vez. a
la Seg uridad Social al se rvicio
del principal obje tivo de la po
lítica eco nómica, la redu cción
de l défic it públ ico. Es prob able
que es te acuerdo haya facilita
do la presentación de un presu
puesto con "d éficit cero".

La crítica al Gobierno por re
nunciar a recaudar más recur sos
después de la reforma del IRPF
es contradictoria con facilitarle
los instrumentos para que rculi
zar una segunda reform a fiscal
al dilatar. durante tres legislatu
ras, compromisos de mayor 11
nanciación pública que tendrían
que afrentarse en menor tiem
po. Dicho de ot ra man era . se

- 47 -

CándidoMb lda

cons iente en que la Seg uridad
Soc ial siga financiando al Esta
do . lo que le allana el camino al
Gobierno para otra red ucción de
imp uestos, que es su gran baza
política y electomt'".

Una de las j us t i fic ac io ne s
para la d ilación en la financia
ció n de los complem en tos hu
s id o qu e ha cerlo e n men or
ti em po hubi er a dad o fun da 
mento ;l las organizac iones em
presariale s para reclamar una
reducc ión de las co tizac io nes.
Pero la patronal no cond iciona
su hist órica de manda de reduc
ci ón de las co t izac io ne s a la
ex is te uc ¡a de superáv it e n la
Seguridad Soc ial. Lo ha hecho
habitualmente, tanto en perío 
dos de exce de ntes como de dé
fi c it e n la Se gur idad Social.
Además. la deci sión de reduc ir
las cuotas depende del Gob ier
no. no de los interlocuto res so
cia les. En todo s caso . una de
las razo nes que han llevado a la
CEüE a la firma de l Ac uerdo
de 9 abril de 200 1 es que supo
ne, cuando menos. una reduc
ción de cuotas . aunque selecti
va . de no me no s d e medi o
punto de l tipo de cotizació n
empresa rial(9 .

Por Otro lado. los compromi
sos sobre cl Fondo de Reserva.
en sí mismos pos itivos. tienen
un tope -de I billón de pese tas
que puede es tar relacionado con
la decisión de reducir las cot iza
ciones patronales en el futuro.
Hubie ra s ido mejor acumu lar
un Fon do ma yor duran te esta
etapa que coincide con una co
yuntura dem ogrñfica más favo
rable, puesto que hasta 20 15 el
incremento del gasto en pens io
nes se rá leve al entrar ge nera
c iones de pensio nistas men os
numerosas por haber nacido en
In guerra civil y en los año s in
mediatamente siguientes .

En fin , respecto a las bonifi-
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caciones y reducc iones de las
cotiz aciones patronales'J" , todo
parece indicar que o bien se fi 
nanciarán con cargo a los cxce 
de ntes de [a protección por de
sempleo. o bien por minoración
de recursos a la Seguridad So
cia l. Esto pod ría suponer otro
incumpl imiento de [a Recom en
dación Primera del Pacto de To
ledo?". COII el Acuerdo se abre
otra vía para reduccione s de co
tizaciones (inclu idas las encu 
bierta s y de difícil contro l) que
se sumarán a [as bonificaciones
ya existentes. que suponen. en
la actual idad. más de un pu nto
de l tipo de cotizació n.

Si el eje de las reformas cs.
de spué s de l Pacto de Toledo. la
viabilidad financiera de l siste
ma de pen si ones , no parece
conve nie nte que una parte de
los excedentes resultantes. una
vez realizadas 11\>; aportacion es
a l fon do de re se rva. pu edan
desti narse a la reducción de las
cotizac iones soc iales (p unto 11
del Ac uerdo de 9 de abril). lo
que reducirfa la base financiera
de las pensione s, que . co mo se
ha dicho. se financiaran funda
menta lment e con cuotas.

2.2. En lo referido a
prestaciones el Acuerdo
implica aVOIu:es. aunque
limitados

LA SUBORDINACiÓN DE
LA SEGURIDAD SOCIAL
A LA ECONOMíA
PRODUCE UNA
SENSACiÓN GENERAL
DE INSEGURIDAD,
CUANDO NO DE
FATALIDAD, QUE SOCAVA
UNO DE LOS PRINCIPIOS
FUNDAMENTALES DE LA
SEGURIDAD SOCIAL, LA
CONFIANZA EN UNA
PROTECCiÓN FUTURA.
PARA RESTITUIR ESA
CONFIANZA NO
PARECEN EL MEJOR
CAMINO NI LOS AJUSTES
RÁPIDOS NI LA REFORMA
PERMANENTE DE LA
SEGURIDAD SOCIAL BAJO
PARÁMETROS
ESTRICTAMENTE
ECONOMICISTAS.

De toda s maneras. las mejo 
ras son limitadas:

• E l inc remento de las pen
siones mín imas benefi cia ré al
21 % de los pens ioni stas pe r
ceptores de pens iones mmimas.
ya que no se contempla el in
creme nto de las pensiones mí
nimas de orfandad y las no con
mbutl vas.

• La ampl iac ión de la edad
en [a pensión de orfandad bene 
ficiur á a menos de 20.000 hué r
fanos. Y se sigue sin mejo rar la
protecció n de l huérfano absolu 
to de pudres sin Vinculo matri 
monial.

• La e levación del porcentaj e
del 45 % al 70c/o de las pens¡o
ncs de viudedad co n cargas fa
mili ares beneficiará también a
poc as personas. Para qu e tal
medid a tenga efec tos so bre la
cuantía de la pensión la base re
guladora ha de se r supe rio r a
90 .000 peseta s para los percep
tores de más dc 65 años y. ade
más, no tener otras rent as . pues
en cas o co ntrario la mejor a es
abso rbida por los mínim os.

• y la elevación del porccn
taje de l 45% al 52% de las pen 
siones de viudedad sólo benefi 
ciará a las pensiones mas altas
(aquellas qu e tienen una ba se
regula dora superior " l2 0.000

La mejora de la cunn tfa de las
pen siones mín ima s. [a e lev a
ción de l porc en taje de algunas
pens iones de viudedad y la am
pliación del período de percep
c ió n de algunas pens iones de
orfandad son aspectos pos itivos
del Acuerdo . En reali dad. de
ter minado s inc rementos en [as
prestaciones qu e no cond¡c¡o
nan la política económica sue
len se r apo yado s por los part i
do s políticos cua ndo detentan
e l pode r. y el Part ido Popular
no es una cxcepcién'F'.

( 10' Reducción progresiva de la cuo ta patronal p or con t ingencias comun es pa ra los trs
bajadores mayores de 55 años, exoneración de cuotas empre sariales para los trabajado ·
res que prolonguen su acti vidad m ás allá de los 65 años y bonificación durante un año
dei 100 por 100 de la cuota patrona l po r cont ingencias comunes en los casos de reincor 
poración al pu esto de trabajo desde una suspensión de contrat o por matern idad.

(11) "Les cot izaciones socia les deberán ser suficie ntes para la cobertu ra de las presta
cione s co ntribu tivas, pa ra lo cua l se efectuarán las previsiones necesar ias para garan ti
zar el equilibrio presente y futu ro de esta parte del sistema de la Seguridad Socist",

(12) El diputado del pp. Burgos Gallego. afirm ó: "Para terminar, señor secretario de Es
tado, mi grupo le felicita personalmente por este acuerdo, por la voluntad demostrada,
por la capacidad de entendimiento que usted pers onalmente ha protagonizado en repre 
sen taci ón del Gobierno, y espec íetmente porque se ha realizado sin salirse un ápice del
cumplimiento de los comprom isos electorales del Partido Popa íer" , Diario de Sesiones
det Cong reso, nú m. 220, pág. 306 1.
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pe setas). pues par a el res to de
1:1$ pe nsiones tal mejora sería
absorbida por los mínimos.

En suma, las mejoras supo
ne n un inc remente del ga sto
au nque lige ro .

2.3. El retiro anticipado
como cuestión importante
ante la permanen te
reestructuración
empresarial

Las formas di versas de ret iro
an ticipndo t ie ne n u na inci 
de nc ia muy gra nde so bre los
trabajadore s en un contexto de
eleva do desempleo y recstruc
turucioncs em presariales cons
tantes.

Éste es otro aspecto cuestio
nable del Ac uerdo, 1:1 regu la
cien de la jubilación anticipada
y de 1:\ llamada "prejubllación".
cues t iones ambas qu e tie nen
una evidente inc idenc ia sobre
cl coste de las pen siones pe ro
cuya excesi va pe na lizació n se
pe rc ibe por lo s tra baj ado re s
com o una co nfiscación de dcrc
cbos. En términos de costes. la
jubilació n anricipudu no supo
ne, en la actu alidad, un mayor
gasto para la Seguridad Soc ial.
Por el contrario. según estudios
recientes que confirman la edad
media de jubilación cn torno a
62 años y med io, el efec to de
los elevad os coeficientes reduc
tores hace que la pensión med ia

del sistema se redu zca en cerc a
del 20%(13}.

La j ubilación ant icipada vo
luntaria, edemas de estar condi
cionada a una serie de rcquisl
lOS que restringen el derecho(l4}
y de no extende rse :1 los coree
rivos históricamen te excl uidos
d el m ismo . no se config ura
como un derecho individual de l
traba jado r, puesto que está su
ped itado a la decis ión del em
presario. En pur idad. no existe
j ub ilac ión flex ib le e n cuanto
ésta hay que entende rla en los
do s sen t ido s : de re tras o y de
anticipac ión.

En la "p rejubilncióu" se mnn
tien e e l ac tual car ác te r du al.
pues el Acuerdo sólo se refiere
a aq ue llos traba jadores despe
d idos :1 través de un expediente
de reg ulación de emple o (q ue
ya vienen tenie ndo protección )
me d iante la obl iga c ió n de fi 
nan c iar un con ve nio es pecia l
hasta la edad de 65 años. Que
dan al margen la mayoría de los
despe d idos en pequeñas empre
sas y los casos de de spidos in
d ividuales. Si lo que se preten
de es q uit a r inc ent ivo s a la s
fórmu las de anticipo de 1:1edad
de jubi lac ión. mas que en una
restricción de la protec ción so
cial puede pensarse. entre Otras
medidas. en pe nalizar a quienes
loma n la decisión de ex pulsar a
los trabajadores del mercado de
trabaj o antes de los 65 años.

Crfudid(lM¿ndr¡

Para justifica r las duras con
dic iones de eje rcicio del dc rc
c ho a la j ubilac i ón an ticipada
se argumcrun que la mayoría de
las pe nsio nes de e ntrad a de l
Régimen Genera l han cotizado
30 o mas año s y e l probl ema
só lo se susc ita rá pasados no
menos de 20 años. Tilles dato s
son acep tables só lo parcialmen
te : quie nes han co tizad o antes
de 196 7 siguen teni endo un"
fuerte bonificación en años co
tizados . razó n por la cual. en el
Régim en Ge ne ra l. la mayoría
de los trabajadores que se jubi
lan tienen muchos años cotiza
dos "S}. Un" persona que se ha
jubilado a los 65 años en 2000.
por ejc mplo. y hubiese cotizado
un solo día antes del 1- 1-67 fuc
ac reedora de una boni fica ción
de cas ¡ 9 añ os de cotizac ión.
Esa s bo nifi caciones práct ica 
mente fi nal izarán e n el a ño
2009. además de que los próxi
mos jubi lados tendrán carreras
de seguro mucho más cortas.

Se hu argumen tado qu e los
coeficientes reductores aco rda
do s. del 8% al 6% segun los
año s couzedo s. son equi lib ra
dos y que Ull OS coe fic ie nte s
menore s supo ndría n la asu n
ción dc co stes por parte de la
Seguridad Social. ¿Dónde está
cl es tudio que muestra tul eq ui
libr io o neutralidad". De un re
ciente trabajo se deduce que la
neutral idad ucmuri al podría s i
tuarse en tinos coeficien tes bus
tante lllcnores(16J.

(13) Una de las fuente s en tes que se indica que la edad media de jubilaci ón es actual·
mente de 62 años y 8 meses es un art iculo pub licado el 15/0 6/01 por F. J . de Palacio y
J. Casazo.

( 14) Además del período mínimo de cotización se requiere que "el cese en el trabajo no
se hays producido por causa impUlsble al trabajador".

liS} En 2000 el 78-7% de las altas en pensiones de jubilación habfan couzeao más de 30
a~os.

(16) Ana de Vicente Merino en "La infl uencia de los fenómenos dem ográficos en la sol
vencia y estabilidad de los sistemas de protecci ón socia l: la edad, factor deferminante
de la jubilaciÓn M

• Número m onográfico de 2000 " Les pension es en España". de} tnsti tu
10 de ESfudios Fiscales.

En otro orden de cosas, rcsul
ta decepc ionan te lo acord ado
respecto a la protección de las
personas depend ientes , pues es
uno de los problemas més im
po rtante s a los q ue tie ne que
en frentarse la soc iedad españo
la a corto plazo. En el Acuerdo,
a parte de refl c xio ne s y pro
puestas de estud ios, no existe
com promiso atguuo. ni siquiera
:1 medio plazo. sobre es te pro 
blema.
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( 17) Que no hace mucho señaló, en lenguaje casi militar: "estemos acorralando a ese
colectivo". Se refer ía a los desempleados en situación de incapa cidad rem poral.

No debernos olvidar que e n
España exi ste. de sde 1991. un
Plan Geron tolcgic o qu e se ha
incumplido de forma ostensible
y es pe c ia lme nte a pa rt ir de
1994. Hoy. por eje mplo. 1:1 co
bertura de plaza s reside nciale s
para 1:1 tercera edad es idéntica
a la de 1994, con la agravant e
de que las plazas públ icas han
disminuido en relació n con las
privadas. Segú n los compromi
sos de aquel Plan, en 2000 ten
dría n que exi stir 27 .000 plazas
púb licas nuls de las que hay en
la actualidad . Por no hab lar de
la ayuda a dom icilio. que só lo
cubre a l 1.8% de las personas
mayores de 65 año s cuando el
o bj e t ivo era el 8%, e l inc re
me nto de la telcasi s te ncia u
otros aspecto s. Que las prime
ra s iniciativas del actua l Go 
bierno es tén orientadas a es tu
dia r la s po sib ilidade s d e
implantar seg uros privados de
de pendencia y a bonificar fis
ca lme nte el cu idado familia r.
re vela cuál es su mod el o de
protecció n soc ial.

La penur ia en materia de ser
vic ios so ci a les d ir ig ido s a la
te rcera edad y Otras pe rson as
depe nd ien te s me rm a tod av ía
más la baja intensidad protecto
1':1 de la mayoría de las pensio 
ne s , p ue s buen a par te de lo s
serv icios des tinados al cuidado
de la vejez han de comprarse en
el merc ado a unos precio s inac
cesibles para la mayoría de las
familia s.

2.4. Comentarios sobre
Jo pactado en materia
de gestión

La "Lucha co nt ra el fraud e"
(capítulo X del Ac uerdo) só lo
se enfoca en lo relativo a pres
taci one s. ígnorñndosc otros su
puest o s. co mo so n el fraudc
empresar ia l en la co nt ratación
y. cn el ámbito de la Seguridad
Soc ial. en mate ria de afiliación.

OTRO ASPECTO
CUESTIONABLE DEL
ACUERDO ES LA
REGULACiÓN DE LA
JUBILACiÓN ANTICIPADA
Y DE LA LLAMADA
"PREJUBILACIÓN" . EN
TÉRMINO DE COSTES, LA
JUBILACiÓN ANTICIPADA
NO SUPONE, EN LA
ACTUALIDAD, UN MAYOR
GASTO PARA LA
SEGURIDAD SOCIAL. POR
EL CONTRARIO, DADO
QUE LA EDAD MEDIA DE
JUBILACIÓN ESTÁ EN
TORNO A LOS 62 AÑOS Y
MEDIO, EL EFECTO DE LOS
ELEVADOS COEFICIENTES
REDUCTORES HACE QUE
LA PENSiÓN MEDIA DEL
SISTEMA SE REDUZCA EN
CERCA DEL 20%

bonificacione s, reducciones de
cuotas o cotizac iones. Las re
form a s aquí se e nc am inan a
extinguir la prestación de inca
pacidad temporal cua ndo el tru
bajad or se niegue a un recono
cimiento médico orde nado por
el INSS o las Mutuas Patro na
les, supues to que debiera redu
ci rse al control po r qu ien tutela
su salud. es decir el médico del
Si s tema Nac io na l de Salud.
También se lle varán a cabo re-

CáudidoMél1dl'z

formas que restringirán la pres
tac ión de incapacidad temporal
durante los períodos de desem
pleo en la línea ex puesta por al
guu alto respon sable de la Se
guridad Socia[(1 71.

Igu alment e decepcionante y
regresi vo es e l punto XI. En lu
gar de acometer. por fin . el de
sarr ol lo reglamcutanc del artí
culo 126de la LGSS que regu la
la responsabi lidad en ord en a
las prestacione s, se limita e l an
ticipo de la pres tació n (que la
ent idad ges tora o la Mutua de
Acc ident es rep ercut e de spués
sobre el empresar io) a 2.5 ve
ces el impo rte del salario míni
mo , cuando. hasta ahora . el an
ticipo era sobre la cuanua total
corres po ndiente . ín comprcnsí
blerncrue. se penali za al traba
jador por los incumplimientos
e n [os qu e pued e incurri r su
empresario.

Conv iene recordar , tambi én.
que el principi o de uutomat ici
dad de [¡IS prestac iones sólo se
aplica a las continge ncias der i
vadas de accid ente de trabajo o
enfe rmedad profesional y de 
sempleo pero no al resto de las
cont inge ncias co munes . Eso sí
requi ere una regu lació n que se
viene posponi endo desde 1966.

En relació n con el anticipo de
la prestación, el acuerdo de que
la Tesorería remita anualm ente
al trabajador un docu mento ex
presi vo de la cuant ía y número
de cotizaciones real izadas por
los emp resari os susc ita inquie
tud . Si bien de ah í no se ded uce
la obligación de l trabajador de
denunciar al empresario por in
cumplimiento de sus obligacio
nes. la Segur idad Social , de he
cho. deriva hacia el trabajador
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la responsabi lidad de procurar
se la protección que le corres
ponde.

En fin. la constituc ión de la
Age nci a de la Seg uri dad 5 0 -

cial, que integraré las funciones
de afi liación y recaudación y
ges tión de las prestacio nes. en
cumplimiento de la Reco men 
d aci ó n Sépt ima de l Pacto de
Toled o . es un pro yecto larga-

ANEXO

Cánd,do Ml ndr..

ment e dem orado . pu es ya se
preveía su puesta en marcha en
el año 2000 . Es llamat iva la to
ta l inconcrccí ón de l Ac ue rdo
sobre una cuestió n tan releven
te. •

CANTIDADES ANUALES QUE FINANCIARíA LA SEGURIDAD SOCIAL EN COMPLEMENTOS DEMíNIMOS

l.- hipó tesis: lncrcrncmc de la aportaci ón del Estado u razó n de ca ntidades anuales iguales durante los 12
años previstos cn el Acuerdo. Se supone. ade más. que el vo lumen anual del co mplemento de mínimos no au-
menta (se mantiene cn 668.000 millones ). Hay que reco rdar que entre 1995 y 200 1 aumenté esta partid a en
IOO.()(X) millones. Luego esta hipótesis parte de 1:1 es timación más co nservadora pos ible en términos de gasto
en co mplemento de mínimo s: a med ida que éste creciera. numer uana el volume n total de fondos rmnsfc ridos de
la Seguridad Soc ial al Estado en el periodo de 12 alias.

,." "" ... ,..
"" "" "" - 1' 10 "" 10U ,..,

e.....
$97 700 ,., ... n,,"" )26 100 17I9«1 117.600 163 )00 ''''''

,. ,., ,- . 10 100 4J.U OO

e.....
""" 1 "$,$00 2711100 104}6OO ) 161200 3 .H.$OO un.») J $"100 "".'"I 11. 100 1 6311200 ' ''' '"_"'da

2.M hipótes is: El gasto en complemento de mínimos crece un 2% anual. La aportaci ón del Estado a lo largo de
los 12 años sería lal que creciera y redujera a cero I;¡ cantidad que 1:1 Seguridad SOci;11 financia del complemento
de mínimos al cabo de ese per íodo

lOO' lOO' ,... ,.. ,.. ,,,' "" ,.. 2010 2011 "" lO"

CMridad -.l 601.000 "'.600 512.700 463 100 412.000 """ 106.000 2d .200 190,(100 """ 67.900 'lOO
C..icbd-*!a .,, '" 1 161.600 , ....JOO 2.1. ) 400 2.m400 29 IUOO 1.221200 3 -469 .00 365UOO 31t9.loo 3.1$1200 J.l61.000

Ta nto en u na como ot ra hipótesis nos hemos q uedado cortos. En el primer presupuesto en q ue se a p lica
el Acuerdo de Pensiones. en 2002, la Segu rida d Soc ia l fina nciará los com ple me ntos de mínimos po r u n
im porte d e 633.264 millones de pese tas.
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DEBATE

EL ACUERDO PARA LA MEJORA
yDESARROLLO DEL SISTEMA

I

DE PROTECCION SOCIAL

Federico DURAN
Preside nt e en fun ciones del Consejo Económ ico

y Soc ial

f7J Suscrit o. en el año 1996, por el Gobierno y las organizaciones sindicales CeDO y
UGT.

1 . Introducción

En el marco del Pacto de To
ledo . frut o del co nsenso alean 
ando entre los princi pales gru 
pos po lít ico s . se fir mó el
Acuerdo sobre co nsolidac ión y
racionalización del S istema de
la Seguridad soctct' " . Este
Acue rdo entre Gobi ern o y or
ganizaciones s indica les. s i bien
no ob tuvo un consenso rota l al
no co nseg uir la adhes ión de 1:.
CEO E. marcó la pr im ern expre
sión de la interve nc ión de los
age ntes soc ia les en el proceso
de desa rrollo del Pacto de To le
do . en el que no hab ían tenido
participación directa.

Dicho Acuerdo se materia lizó
e n la refor ma operada por 1:1
Ley 24/ 1997. de 15 de j ul io. de
co nsolidación y rncionali aacicn
del Sistema de la Seg uridad So-
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cia l. en la que se adoptaron im 
portantisimns med idas. que tu
vieron un di suru o alc ance y
significado. e ntre las que des
tacan :

• Se paración y c1arificaciou
grad ual las fuentes de financin
ci ón de la Seg uridad Socia l. u
cuyo efec to las prestaciones de
naturaleza no cont ributiva pa
sarían a se r financiadas exclu si
vamente n cargo de l Estado.

• Co nstitución de reservas.
co n cargo a los excede ntes de
la." co tizaciones soc iales .

• Eq u ipa raci ó n grad ua l de
las ba ses máxima s de co tiza
ción de los grupos 5 :1 11.

·53·

• Ampliac ión progresiva del
per íodo de determinación de 1"
base reguladora de la pen sión
de jubilación. hasta situarse en
los úhimos quin ce años de coti
zación. fijándose el período de
care ncia "c ual ific ada " en dos
a ños de cotizació n de nt ro de
los últimos q uince años . Ade 
más. se ajusta la propo rcionali
da d de los años de co tizació n
so bre e l por cent aj e ap licab le
pa ra la de tc rmina c i én d e la
cuantfn de la pensió n.

• Pre visi ón de e labo rac ión
de una lista de e nfe rmeda des.
en orde n a dorar de una mayor
seg uridad j ur íd ica la califica
ción de las situaciones ele inca
pacidad perm anente.
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(2) El sindicato UGT, miembro del Grupo 1a del CES, decidió no suscr ibir el Acuerdo por
entender que en el mismo no se recoglan aspectos fundamentales de la propuesta sin
dical referid os a las necesidades más urgentes de cobertura de la protección social. ni
se asegurab a la viabilidad tuto re del sistema de pensiones públicas, y más concreta
mente las medidas relacionadas con los puntos 1 (separación de las fuentes de financia
ción) , 4 (jub ilación antic ipada) y 5 (modificación del sistema de cálcu lo de la base regu 
ladora).

(3) MTAS, Proyecto de Presupuestos de la Seguridad Social para 2001, Informe Econó·
m ico-Financiero; Eurost et, Estadísticas de ingresos y gaslos de protección social. 1998.

• Transformación de la pcn
slón de incapacidad permnncn
te en pensión de jubi lación en
e l momento de que sus benefi 
c iarios cumplan la edad de se
scnta y c inco año s.

• Equ iparac ió n grad ual de
las pe nsiones mí nimas de viu
dedad de los benefi ciarios me
nores de sese nta años a las pre
vist as par a beneficiari os co n
edad entre los sesenta y los se
sen ta y cuatro años.

• Am pliación de los límites
de edad para las pen sion es do
orfa ndad ha st a lo s ve intiú n o
veint itrés año s de edad, seg ún
las circ unstancias.

Revalor izaci ón de las pe ns io
nes de Seguridad Soc ial e n su
modalidad contributiva en fun
c ió n del índice de precios al
c o ns u mo para cada añ o. así
co mo co mpe nsac ión o absor 
c ión para los cas os de d iscor
dancia entre el índice pre visto y
el real.

El pro ceso de co nce rtac ió n
soc ial ha ten ido su continuidad
en el Acuerdo suscri to en abril
d e 2 0 0 1 p o r e l G obi ern o ,
CCOO . la CEO E y la CE P Y·
ME. pan l la mejo ra y desarroll o
del sis tema de pro tecc i ón so 
cial. El Acuerdo de 200 1 sigui
fica el segundo gran exponente
del diál ogo social en materia de
pro tecc ió n soci al. s i b ien , a l
igu al qu e el anterior Acu erdo
de 1996. tam poco se pudo reca-

bar e l total co nsenso. al no se r
suscr ito po r la cent ral sindical
UGT I2J

El diálogo abierto en torn o a
cs tu materia ha co nfirm ado la
búsqueda con stant e de la afi r
mac ión del Sistema de la Segu 
ridad Soc ial. o bjetivo cu yas
premi sas fundamentales son la
negoc iación en materi a de pro
tecc ió n socia l. la vigen c ia de
las recomendacio nes co nteni
da s en el Pncto de Toledo y su
ad aptac ión en fu nci ón de la
evolución soc ial.

Co nv ie ne ten er e n cue nta .
adem ás. que. ll egado e l año
200 l . e l grado de cumplimiento
tanto de las Recomendac iones
del Pacto de Toled o co mo de l
Acuerdo de 1996 ha s ido muy
de s igual. A ello co nt ribuyó e l
cará c ter g radua l y. en ocas io
nes. incluso de meras previsio
nes u ori entaciones que caracte
rizaron mucha s de las medidas
aco rdadas. Es ta indetermi na 
ción fue una de las causas que
ju s ti ficó 1:1 nece sidad de un
nuevo acuerd o para cimentar el
objeti vo de racio nali zac ió n y
con solidaci ón de l s istema.

2 . Contexto
económico V social

El futuro de los s istemas de
protección social se encuentra
ante la necesi dad de encauzar
do s irnpo rtuntes retos: el sos te
nimiento económico de los sís-

Ftrlr riru Dllrfill

temas públi co s de prot ec c ión
soc ia l, curact crt zndos por la
amp litud de cobertura y desti
natarios. por un lado , y la evo 
luci ón dem ográfi ca, elementos
ambos de una enorme influcn
cia en la cont inuidad de los ac
male s mode los socíocconomi
cos de la soc iedad del bienes tar.

En la referida línea. e l Info r
me " Las pe rsonas mayores en
España" , presentad o en marzo
de 200 l. e laborado por el 1M·
SERSO en cotaborucíón con la
Univers idad Autó noma de Ma
drid y el Consejo Superio r de
In ve s t igaci o nes C ie nt ífi cas .
pone de manifie sto la presión
que provoc a CIl la soc iedad el
aumen to de persona s de mayor
edad. presión que irá en au men 
to al ex igir la impla ntac ión. de
sarrollo y mejora co nstante de
s istemas de prot ecc ión social.
apo yo financiero y de atención
sanitaria.

Desde el punto de vista de los
indicadores básico s de la pro 
tecci ón soci al. en Es paña nos
encontramos con unas cifras re
present ativas del gasto de pro
tección soc ial sobre el PIB por
de bajo de las que otorgan ot ros
países de nuestro entorno. e in
clu so inferiores a la media de la
Unión Europea. Así. de 10 $ últi
mos daros d ispo nib les, refer i
do s a 1998 13/. se ob serva cóm o
mien tras España destinó a es te
fin un 2 1.6 po r 100 . la media
europea fu e de un 27 ,7 po r 100 .
supe rad a por Alemania. Aus 
t ria . Holanda o Suec ia . e nt re
otros países. Esta di ferencias se
agravan si se conside ra el gasto
de protección soc ial por hab i
tante. medido bien en una de
term inada moneda . bien en pa
ridades de poder de compra. en
cuyo caso se aprecia có mo. en
el menc ion ado año . es te gas to
en Espa ña fue de 2.707 euros.
menos de 1:1 mitad de la media
de la Unió n Europ ea . que al
canzó 5.60 I euros.
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14) La metodología SEEPROS distingue la cobertura de ocho ~iesgos o necesidades, de
nominadas funciones de protección social: enfermedad, invalidez, vejez, supervivencia,
familia-hijos, desempleo, viv ienda y exclusión social.

(5) Como se señala en el Informe 2/2001 del CES seo-e la pobreza en España: propues 
tas de actuación en e l marco de/ plan nacional para la inclusión social, la principal dife
rencia en la distribución del gasto por desempleo en España radics en sus todavía ere
vsass rasas de paro , /0 que origi na que a esta función se dedi que una mayor proporción
que la media de los paises europeos.

16} Concepto en el que se agrlJpan los emoresenos y los organismos públicos, por sus
funcionarios y personal/aboral.

En Consona ncia con estos da 
tos, la comparación de la pro
tección soc ial en los pa íses de
la Unión Europea, a través de
lo q ue cada uno destina a las
diversas funcione s en las ~ue se
desagrega el gasto tOl;ll14 , me
d ido en porcentajes de PIB , re
Ilcja có mo Espa ña presentó en
1998 me nores po rcentajes e n
todas las func iones, excep to en
la de desempleo, a la que ded i
có un 2.8 por 100 del P1B. tren
le al 1.9 po r 100 de media euro
pea. c irc uns ta nc ia é sta que
encuent ra explicació n en la ma
yor lasa media de desempleo en
España. un 19 por 100. cuando
la med ia europea era del 10 . 1
por 100.

No obstante. con indepe nden
cia de las cifras. la distr ibuci ón
del gasto en las funcion es m:'is
s igntñcat lvas en España es s i
milar a la eu rop ea: e l ma yor
porcentaje corres ponde a vejez.
seg uido de e nfermedad. Por cl
contnu¡o. las funciones rcfc
rida s a de semplco'". princ i
pnlm cn te . y a inva lide z. su
per vi ve nc ia y fami lia -hi jos
presenta n sustanc iales di ferc n
cius respecto al nive l de protcc
c ión medio de la Unión Euro
pea.

En relación con la estructura
de la fi na nci aci ón de la pro 
lecc ión soc ia l en España. co n
forme a los últimos datos dis
ponib les. referidos a 1997 . la
d istribución de ingresos seg ún
ruuuratcza. y sobre el total de
ingresos, demuestra có mo las
co tiza ciones de los empleado 
res l61 representan la prin cipul
fuente de recursos. con el 52.2
por IDO. debi éndose un 27. 1
por 100 a las aportaciones p ü
blicus , un 17,5 por lOO a con
zacio nes de las personas protc 
gidas . y. finalmente. un 3.2 por
100a otros ingresos. Esta s itua
c ió n difi ere. igualme nte de la
media de la Unión Europea , en
1:1 que las cotizac io nes de los

EL FUTURO DE LOS
SISTEMAS DE

PROTECCiÓN SOCIAL SE
ENCUENTRA ANTE LA

NECESIDAD DE
ENCAUZAR DOS

IMPORTANTES RETOS: EL
SOSTENIMIENTO

ECONÓMICO DE LOS
SISTEMAS PÚBLICOS DE
PROTECCiÓN SOCIAL,

CARACTERIZADOS POR LA
AMPLITUD DE COBERTURA

y DESTINATARIOS, POR
UN LADO, Y LA

EVOLUCIÓN
DEMOGRÁFICA,

ELEMENTOS AMBOS DE
UNA ENORME

INFLUENCIA EN LA
CONTINUIDAD DE LOS

ACTUALES MODELOS
SOCIOECONÓMICOS

DE LA SOCIEDAD
DEL BIENESTAR.

felll' ~iro Durdn

em pleadore s representa un 38.5
por 100. las aportaciones públi
cas un 32.9 por 100 , las cot iza
cio nes de las persona pro teg i
das un 23 .4 por 100. y a otros
ingre so s u n 5, 2 por 100. De
ello se deduce que en España
los ingresos procedentes de las
Adm inis traciones Públi ca s se
sitúan 5.8 puntos por debajo de
la med ia europea . y a mayor
distancia de países como Dina
marca. lrlnnda . Reino Unido o
Suecia o Portugal, en los que la
financiación pública de la pro
tección soc ial supera el 40 por
100. En consec uencia. se hacen
necesarios pla nteam ie nto s de
una mayor participación de l Es
lado y el cumplim iento de los
com prom isos adq uiri dos e n el
Pacto de To ledo de separación
de lus fuentes de financiac ión.
corriendo a cargo de las aporta
ciones públicas todas las pres
tac iones de curnctcr no contri
butivo.

En el eñe 2000 el unélisis del
o rig e n de lo s recurso s pa ra
atende r las prestaciones y serv i
cios comprendidos en la Segu
ridad So cia l permite de tec tar
có mo el 64.4 por 100 derivó de
las cotizaciones soc iales. segui
do del 3 1.4 por 100 de transfe
rencias corr ientes. y el 4.2 por
100 de tasas y ot ros ing reso s.
De este modo . se co nfirmaría la
tendencia. que se viene prod u
ciendo desde 1990 . en la parti
ci pac ión de las fuentes de fi
nanciac ió n de la Segu ridad
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Social: decrecie nte e n el caso
de las cotizaciones soc ia les. y
c reciente en el de las tran sfe 
rencias corrient es. fundamen 
talmente de las apo rtac iones del
Estado.

En todo ca so, la liquidación
del Presupuesto de la Seguridad
Social del eje rcicio 2000 ha
presentado unos resultados po
s itivos y un superáv it próximo
al 0.5 por 100 del PIB. lo que
signi fica la suficiencia de l Sis
tema para la cob ertura de los
gasto s y el ahorro.

La real idad económica y so
cial viene siendo objeto de es
tudio y consideración por parte
del C ES, especialmente a tra 
vés de la Memoria que anual
mente eleva al Gobierno sobre
la situación socí oe conómíca y
laboral de España. en c umpli
miento de la Ley 2111991. de
17 de juni o. por la que se crea
el Consejo Económico y So 
cial. y cuyo valor añadido resi
de en ser plenamente compani
da por ]:IS organizaciones en é l
represen tadas : s indicales . em 
presarial es. agra rias. marítimo
pesqueras. de cons umido res y

usuarios y de la economía so
cia l.

De igual forma. esta preocu
pación se ha materiali zado en
d iversos Info rmes del Consejo.
elaborados bien a pet ición del
Gobierno bien por propia ini
c iativa. en los que se han pro
du cido pronun ciamient os sobre
las c ues t io nes má s rel evante s
del Pacto de Toledo y. por aña 
didura. del Acuerdo para la me
jora y desarrollo de l sistema de
protección soc ial de 200 l . Éste
es el caso del Informe 211 999.
so b re Economía Sumergida
( Recomendación Qui nta del
Pacto de Tole do). del Informe
2/2000. sob re Vida Labo ra l y
Prejubilac ioncs (Reco me nda
ción Décima del Pacto de Tole-

do) , y del Informe 412000. Pro
recelen Soc ial de las Muj er es
( Recomendaciones Cuarta.
Sexta. Novena y Duodécima
del Pacto de Toledo).

En cua nto a sus pri ncipale s
co nclusiones, podría subrayarse
que e l CES ha avalado las s i
gu ientes orienta cion e s o pro
pue sta s en los referidos Infor
mes:

In forme 211999, la Economía
S umer gid a en re lación a 1:1
Re come ndación Q uin ta d el
Pa cto d e Toledo.

• Estud iar las mod ificacio
nes necesarias en el sistema de
Seguridad Social para co nse
g uir una mejor adap tac ión al
mismo, por vía de asimilación.
de [as nueva s formas de empleo
que no encajan bien en ninguno
de los regímenes actu alm ente
existentes.

• Reforzar el cumplim iento
de la regulación que vincula la
obtenc ió n de deduccio nes e n
las cuotas. bonificaciones o be
neficios en las mis ma s. al re
quis ito de que las empresas se
e ncue nt ren a l corri ente e n el
pago de las cotizaciones.

• Reforzar la coord inaci ón
de la Inspección de Trabajo con
la Te sorería Gen eral de la
Seguridad Social y la Age ncia
Estatal de la Admini st raci ón
Tr ibutaria y los órganos compe
tentes de las Haciendas Foral es
respecto a actua ciones en ruare
ria de cot izacion es por conce p
tos re tributivos.

• Apli ca ci ón e fec t iv a de l
procedimiento ya existente de
deducción que permit e ret ener
a favo r de In Seguridad Soci al
lo s impo rte s ad eudados a la
misma por parte de las distin tas
Administraciones Públicas. pa-

F.'dcricoDl mfll

rali zando transferencias de fon
dos de los Presu puestos Gen e
rale s del Esta do. e tc . En todo
caso. debería evitarse la ut iliza
ci6n de las obligaciones y débi 
to s de Seguridad Socia l para
otras consideraciones aje nas a
las propia s del sistema.

Infor me 212000, Vida Labcmt
y Prejub ttactoncs (Reco me n
d ació n Déci ma d el Pac to de
Toledo ).

• Incentivar el empleo de los
trabajadores de mayor edad con
probl emas de i nt eg rac i ón o
permanencia en el mercado de
n-abajo. A tal efecto debe rían
aplica rse medidas es pecífic as
di rigidas a la adaptación de es
tos trabajadores a los cambios
del mer cado y a lo s requeri
miento s de las nueva s tecnolo
gías.

• Revisar en profund idad la
oferta formativa actual. en to
dos s us ám bi to s ( fo rmac ió n
profesional continua. ocupacio
nal y reglada). co n el objetivo
de poten ciar la emplea bilidad
de las personas y el desarroll o
de destreza s con valor de conti
nuidad. Es es pec ia lme nte im
portante que en las empresas se
garantice el acceso a la forma 
ción continua de los trabajado
res de más edad en igualdad de
condiciones con el resto de los
trabajadores.

• Impulsar políticas acti vas
específica s para los trabajado
res de más edad . imp lantando
pro gr amas de formaci ón ade
cuados a las necesidades reales
de las empresas.

• En relació n a las políticas
acti vas es pecí ficas ya exi sten 
tes o de reciente impla ntación.
sería conveniente un mayor de
sarrollo de indicadores de cali 
dad. es fuerzo e impac to pam la
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e valuación y se gu imie nto de
sus resultados , así como esta
blecer mecan ismos permanen
tes de contro l de calidad y me
jora continua de las accio nes y
pro puestas.

• Ana liza r las razon es por
las que en Espa ña se ha produ 
cido una esc as a utilizac ión de
los instr umen tos de tránsito Oe
xible a la j ubi lación y de trucr
cambie generacional.

• Ante las d ificu ltades para
perman ece r en el merc ado de
trabajo , debe analizarse 1¡1 posi
bilidad de establecer una banda
de edad de ju bilación voluuta
ria para aquellos tra baja dor es
co n largas carre ras de cotiza
ci ó n a l S is te ma . ten ien do e n
c ue nta q ue e n lo s pró xi mo s
año s va a qued ar s in efectivi 
dad la posibilidad de acogerse a
la jubilació n an tic ipada . pues
cada vez son menos los trabaja
dores que puede n acreditar co
tizaciones anteriores a 1967. En
es tos supues tos . e l es tablec i
miento de coeficientes reducto 
res en la base reguladora de la
pensión tendría que pondcmrse
en relación co n diversos facto 
res, e ntre otros e l núm ero de
años cotizados.

• La per manencia du rante un
largo per íodo en s ituac i ón de
de sem pleo t ie ne importan tes
repe rcusion es sobre ];1 cuantía
de la pensión generada, ya que
la percepción de l subsidio para
mayores de 52 año s lleva apa
rejada. en la mayoría de los ca
sos . la cotización por base. mí
n ima. lo qu e pu ed e ll eg ar a
s ignificar que más de la mitad
de lo s años que se com putan
para el cálc ulo de la base regu
ladora de la pensión lo sean por
esm base. De esta manera, Ira
bajndcres con largas carreras de
cotizac ió n por bases med ias e
incluso máximas puede n gene
rar una pensión muy inferio r a

ANTE LAS DIFICULTADES
PARA PERMANECER EN El
MERCADO DE TRABAJO,
DEBE ANALIZARSE LA
POSIBILIDAD DE
ESTABLECER UNA BANDA
DE EDAD DE JUBILACIÓN
VOLUNTARIA PARA
AQUELLOS
TRABAJADORES CON
LARGAS CARRERAS DE
COTIZACiÓN AL SISTEMA,
TENIENDO EN CUENTA
QUE EN LOS PRÓXIMOS
AÑOS VA A QUEDAR
SIN EFECTIVIDAD LA
POSIBILIDAD DE
ACOGERSE A LA
JUBILACiÓN ANTICIPADA,
PUES CADA VEZ
SON MENOS LOS
TRABAJADORES QUE
PUEDEN ACREDITAR
COTIZACIONES
ANTERIORES A 1967.
EN ESTOS SUPUESTOS,
EL ESTABLECIMIENTO
DE COEFICIENTES
REDUCTORES EN LA
BASE REGULADORA
DE LA PENSiÓN TENDRíA
QUE PONDERARSE EN
RELACiÓN CON
DIVERSOS FACTORES,
ENTRE OTROS EL NUMERO
DE AÑOS COTIZADOS.

Frtlaím Dllrd11

la que les hubiese correspondi
do de permanecer ocu pado s. En
es te sentido debe rían artic ular
se med idas que , basándose en
el principio de co ntnb utividad
y teniendo en cuenta el ruante
nimicntc del equilibr io fina n
c iero del Si stema. pa lfen esta
situac ión.

I nfor me 4/2 000, P rotecció n
Soc ia l de las Mujeres (Reco
mend aci ones Cua r ta , Sexta,
Novena y Duodécima del Pac 
to d e Toledo).

• Con ca rácter ge neral. res
pecto de la protección soc ial de
las mujeres no ex iste una dis
cr iminaci ón forma l en el acceso
y percepció n de las prestacio
nes del Sistema. No obstan te. el
mantenimien to de determinadas
peculia r idades respecto de la
protección que dispe nsan algu
nos Regímenes especia les pue
de dar luga r a su uac lones de
discriminación ind irecta , sobre
todo cuando éstos encuadran a
secto res de act ividad fue rte 
me nte Ierninizndos (Rég imen
Especia l de Empleado s de Ho
gar) o cuando las circunstancias
en que se de sarro lla la acüví
dad de las mujere s encuadradas
en ellos en la práct ica modifi
can a In baja la intensidad de la
protecció n que proporc ionan.

• La ex is ten cia de pe nsio 
nes de jubilaci ón e invalidez no
co nt ribut ivas ha pe rmi tid o a
numerosas mujeres s in recu rsos
acceder a una pensión por dere
cho propio . El deb ate , no obs
tante, debe producirse sobre su
suficie ncia para hacer frent e a
las nece sida des más básicas o
sobre si los requisitos de renta
que se establecen para acceder
a e s ta s p re staciones , po r su
cua ntía o po r computar se las
rentas del conjunto de la unidad
familiar, no afecta n de fo rma
más negativa a las mujeres.

f:STI.IDI OS FINANCIEROS núm. 230 - 57 - OO~OO[9] DE SEGURIDAD SOC IALnóms. 6 y 7



• Junto a e llo, se dan situa
ciones de desprotecc i ón. act ual
mente no cubiertas por el Siste
ma en ninguno de sus niveles,
qu e se producen como co nse
cuenc ia de las tran sform acion es
de la es truc tura famil iar, con un
crec ie nte n úmero de ho g ares
mo noparen talc s cuya pe rso na
de referenc ia es una muje r y
que cont ribu yen de form a de
terminante al fenómeno de fe
mini zación de la pobreza. En
cualquier caso tanto el abordaje
como la so luc ión de este tipo
de cu estiones deb e se r conse
c ue ncia de un amplio debate
soc ial que es tablezca los míni
mos de protección que la soc ie
dad española conside ra necesa
rios y asumibles.

• Re specto a la prestación
por maternidad . y de maner a
más general con toda s aquellas
prestaciones cuya finalidad es
po s ib ili ta r la co mpati bil ida d
entre el desarrollo de una acti
vidad profesional y las respon
sabil idades fam ilia res, pese a
los avances que se han produ ci
do en los últi mo s años s igue n
exi stiend o importantes défi cit s
de protección. que afectan ma
yoritaria mente a las mujeres. El
pro blema de la conciliación de
vida profesional y familiar re
quiere un enfoq ue más amplio.
no restring ido a la esfera de lo
labora l y de Segur idad Social.
Por ello. debería profuu diz arse
en la instrumentación y aplica
ción de políticas complementa
rias. como la atenci ón socios a
nitaria y el desarroll o de los
se rvic ios soc iales . junto a una
mayor adecuación entre los ho
rario s escolares y los laborales.

• Conviene dif erenciar entre
la co nd ició n de trab ajadoras o
no de las mujeres que asumen
el alejamiento de la vida labo
ral a la hora de abo rdar su pro
tección . Mie ntra s en el primer
caso debe ser el Sistem a de Se
gur idad So c ial quien se ha ga

cargo de compensa r sus repe r
cusiones sobre la trayector ia la
boral y en consecuenc ia sobre
la protección de esta s mujere s,
en el seg undo ca so el ahorro de
recursos púb licos que supone el
mantenimi ento dentro del en
torno fam ilia r de aten ciones
que podrían asumirse a tra vés
de d iferen tes se rv ic ios públ i
co s. debería compe nsarse me
diante instrumentos más vincu
lados a la Fiscalidad general.

• Ad em á s. debe reco rd ar
se el c omprom iso e xp líci to
del Acuerdo de 1996, en cuyo
apartado (j ) se hace refe rencia a
la relevancia de la introd ucción
de medidas en materia de pro
tecció n soc ial relativas a la na
ta lidad.

• Respecto de la pensión de
viudedad habría que abordar el
estudio de la co nfiguración ac
tual de es ta pres tación. tenien
do en cuenta , jX)r una parte, la
existencia de vínculos distintos
del matrimo nio pero as imila
bles. y asimi lado s soc ialmente
a és te. y por otra la s ituació n
d iferencial que supone e l qu e
esta prestación sea en algunos
casos (has ta ahora la mayoría)
la única fue nte de renta para
su perce ptor , mientras q ue en
otros (cada vez más numero
sos) se co mpa tib iliza co n la
percepción de rentas de cual
quier natura leza .

• La mod ificación de las ca
racte rísticas de inserción labo 
ral de las mujeres, as í co mo las
medidas que con carác ter ge ne
ral se establezcan para mejorar
el acc eso a la prestac ión de ju 
bilación . prod ucirán efectos po
s itivos tam bién para és tas. Cla 
ro ejemplo d e e ll o so n la s
med idas adoptadas para mejo 
rar la protección soc ial de los
co nt ratos a ti empo parcial,
orientada s a amortiguar el im
pacto negativo que es te tipo de

FedericoDurdu

con trataciones puede ten er en
este ámbito.

• En relación con las pensio 
nes de incapacidad y co n ca rác
ter general, debe rea lizarse una
revisión del lis tado de enfe r
med ade s profe sio nales , el imi
nando patologías asoc iadas a la
utili zación de agentes ya en de
suso . corno co nsec uencia de la
co ntinua modifi cac ión de las
téc n icas prod ucti va s e inclu 
yendo nue vas pato log ías q ue
ahora no se co nte mplan . mu
chas de las cuales son especí fi
cas de las mujeres. De manera
más co ncreta y en relación co n
el Rég imen Es pec ial de Em
pleadas de Hogar, e l hecho de
quc no se diferen cie entre la na
tur ale za profe siona l o com ún
de los accide ntes o enfermeda
des y que se mant enga un pe
ríodo de carenci a de 29 d ía s
par a ac ced e r a la pre st ac ión
eco nó m ic a po r in c ap aci da d
temporal. además de pena lizar
a un co lect ivo de traba jadores
co n cl ara pre po nde rancia de
mujeres, es contrad ictorio co n
la Reco me nd ac ió n Se xta de l
Pacto de Toledo. que es tab lece
el obje tivo de co nvergencia de
los actuale s regímenes especia
les con el Régimen General y el
RETA.

• Para dar cumplimiento a la
Reco mendac ión Cuarta, finan
ciació n de Regímenes Espec ia
les, cn los últimos años se han
incrementado sus Bases de Co
ti za ción por enc ima de l IPe.
con la finalidad de lograr una
may or co r res po nde ncia e ntr e
apo rtac ión y protección . Ambas
cue stiones deberían tener su re
flejo en la revisió n de la acción
protectora de l Régimen de Em
pleadas de Hogar, so bre tod o
cuando la prestación del servi
cio se real iza en co nd ic iones
as imilables a las de un trabaja
dor por cuenta ajena.
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(7 ) Constituido fo rma /mente en diciembre de 2000, a través de la nueva redacción del
articulo 144 del TCE, aprobado en la Cumbre Europea de Miza.

• En re lación con la protec
ción por dese mpleo. las dispari 
da des existentes se deben u la
situac ión diferencial de las mu
jeres respecto del me rcado de
trabajo . lo que ex plica la consi
dera ble d iferen cia de la lasa de
co bert ur a de las prestaciones
por desempleo entre hom bres y
mujeres , No obstante . en rela
ción con el nivel asistencial. los
requi sitos de renta y cotización
exigidos para el acceso a es te
nivel SO Il más difíc ilmente ob
tenib les por las muje res , pues la
cx ige nc in de que ex ist an res
po nsabi lidndes familiare s par a
acceder a de te rminados subsi
dios impide a muchas mujeres
ser benefic iarias de los mismos.
puesto que en la práctica la si
tuación de dependenc ia de los
varones respecto de las mujeres
se da co n mucha meno r fre
cuencia,

• La to tal desprotecct cn
frente a 1;1 contingencia de de
sempleo que sufren los trabaja
dores. en su inmensa mayor ía
trabaj adoras. del Régim en Es
pecial de Empicados de Hogar.
más perentoria cuando se trata
de trabajadores por cuenta aje
na. entraña la necesidad de pro
g resar en el desa rrollo de las
Reco m c nd aciones C uurtn y
Sext a de l Pacto de Toledo. de
manera que se avance simult é
ncamcntc en el proceso de co n
vergencia de regímenes y en la
exi stencia de una mayor equi
parac ión e n tre aport ac ión y
protección .

Final mente. debe recordarse
que la moderni zación y mejora
de la prot ección soc ial ha ad
qu irido un signifi cado propi o
en tre los obj etivos espe cífi co s
dc la Unión Europea , hasta el
punto de que entre las co nclu
s iones de l Consejo Europeo de
Lisboa . de marzo de 2000 . se
apunt ó la neces idad de reforzar
la coope ración entre los Es ta
dos miembros en esta materia.

DEBE RECORDARSE QUE
LA MODERNIZACiÓN
y MEJORA DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL
HA ADQUIRIDO UN
SIGNIFICADO PROPIO
ENTRE LOS OBJETIVOS
ESPECíFICOS DE LA
UNiÓN EUROPEA, HASTA
EL PUNTO DE QUE ENTRE
LAS CONClUSIONES DEL
CONSEJO EUROPEO DE
LISBOA, DE MARZO DE
2000, SE APUNTÓ LA
NECESIDAD DE REFORZAR
LA COOPERACIÓN ENTRE
LOS ESTADOS MIEMBROS
EN ESTA MATERIA, HECHO
QUE FUE MATERIALIZADO
CON LA CREACIÓN DEl
COMITÉ CONSULTIVO DE
PROTECCiÓN SOCIAl.

hec ho qu e fue mat eriali zado
co n la c re ac ió n del Co m it é
Consulti vo de Pro tecci ón So 
cial {1/. Entre los fines de este
Comité se encuentran el seguí
miento de las po líticas de pro
tección soc ial de cada país y el
int erca mb io de Infor maci ón.
experiencias y buen as práctica s
entre los Estados miembros y
co n la Comis ió n, as í co mo la
p rese ntac ió n de un in form e
anual al Consejo sobre el esta -

Fr«a iro Durdn

do y los ava nces de estas polí
ticas.

3. El Acuerdo para la
mejora y de sarrollo
del Sistema de Pro 
tecci ón Social

El Acuerdo para la Mejora y
el Desarrollo de l Sistema dc la
Segu ndad Social avanza . en la
línea de las Recomendac iones
del Pacto de Toledo , hacia la
consolidación de la viabil idad
presente y futura del s iste ma
público de pensiones. medi ante
la racío nnlizacién del gas to.

El Acuerdo de 2001 cntrufia
un conj unto de iniciativas. en la
perspect iva de reforma s co n
cretas. a materializar en un pos
terior de sarr oll o no rmat ivo .
co mprendidas en qui nce ap¡¡r
tados:

I. Separación de las fuentes
de Iinanciuciún.

El Pacto de Tole do inició el
proceso de se pa ración de las
fuent e s de financi ac ió n de la
Seguridad Soc ial. En atención a
esta previ sión. el artículo 86.2
de I¡¡ Ley General de la Seguri
dad Soc ia l. e n s u redacci ó n
dada po r la menci on ada Le y
2411997. de termina que " la ac
c ió n prot ect or a de 13 Segu ri
dad Soc ial. en su modalidad no
co ntributiva y universal. se fi
nanciarri mediante aportaciones
del Estado al Presupuesto de la
Se gu ridad Social ", m ie nt ra s
que las prestaciones contri buti
vas y los gastos de rivados de su
gestión y funcionam iento serán
financiados "b ásicamente' con
los recur sos der ivados de las
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(8) Acuerdo del Consejo de M inis tro s de 19 de octubre de 2001, por e/ que se amplia /a
dotación del Fond o de Reserva de la Seguridad Soci al V se auto riza una materialización
financiera adicional.

cotizaciones o de las aportacio 
nes del Estado para atenciones
específicas.

Sin emb argo . un hecho con
trastado en los presupuestos del
ano 200 1 es que aún no se ha
finalizado e l proceso de separa
ción. media nte la consolidac ión
de los ni veles co ntr ibutivos y
no contributivos. En efecto, las
trasferencias de l Estad o, en el
año 200 l . s i b ie n c ubre n la
asistencia sanitaria. las pensio
nes 110 contribut ivas. las pres
taciones fam il iares por h ijo a
ca rgo. las de la LlSMI, las j ubi
laciones anticipadas y los servi
cios sociales. ape nas se hace n
cargo de los co mplementos a
mínimos de las pensiones.

De este modo . en la línea se
ñalada por la Reco mendación
Primera del Pacto de Toledo, el
Acu erdo de 200 1 recuerd a la
necesidad de culminar este pro
ceso. a través de las mod ifica
ciones precisas en la legislación
para la ubicación defin itiva de
los complementos a míni mos.
oto rgá ndole s de finit ivamente
carácter de naturaleza no CO Il 

tribunva . y por tanto. con cargo
a las apo rtaciones del Estado .
Para ello. se dete rmina que las
Leyes Generales de Presupues
tos del Estado fijen las suces i
vas aporta cio nes estatales a es
tos comple me nt os . ha sta su
total financiación pública en un
plazo no superior a doce años.

La consec ución de este obje
tivo deberá permitir un futuro e
interesante debat e c laro so bre
la financiació n de la Seguridad
Soc ial. el esfuerzo de la cotiza
ción como fuente de rec ursos .
y. en suma. la situación de los

sistemas esegurativos y de re
parto.

11-111- A plicación
de excede n tes y el Fondo
de Reserva.

Como e lemento de gara ntía y
consolidac ión de l sistema de la
Seguridad Social, se considera
que el Gobierno , previa consul
ta con las organi zaciones socia
les, y de acuerdo con las posi
bilid ades eco nó micas de cad a
momento y la situació n econó
mica , debe destinar prioritaria
mente los exce dentes en cotiza
ciones soc iales. procedentes de
las liquid acione s presup uesta
rias, a la dotac ión de l Fondo de
Reserva.

De este modo. su obje tivo re
s ide en con st ituir un número
suficiente de recursos que per
mita n af ronta r situaciones es
tructu rales de défic it financiero
de l Sistema de la Seguridad So
cial en el nivel contributivo de
sus pre staci ones. y, por tan to,
garantizar el equilibrio de l sis
tema de pensiones.

El Acuerdo fija la cua ntía que
de be alcanzar est e Fon do e n
una mensual idad ord inaria del
total de pago de prestaciones
periódic as que rea liza la Teso
rería General de la Segu ridad
Soc ial. más el prorrateo dc las
paga s extraordinarias . mensua
lidad que se estima se situará
en el año 2004 en torno a los
800.000 millones de pesetas, si
bie n, de confo rmidad co n las
orientac iones de l Plan de Esta
bilidad. se co nside ra desea ble
que su cuantía alcance un im
porte de un billón de pesetas.

Federico DlIrdrl

Plasrnuci ón de esta recomen
dación ha sido c l re ci en te
acuerdo dc l Consejo de Minis
tros por el que se ha incremen
tado hasta 300.000 millones de
pesetas ( 1.803 millones de eu
ros) la dotac i ón al Fon do de
Reserva de la Segur idad Soc ial
en el año 200 1IBI. Tras el acuer
do adoptado. este Fondo conta
ría ya con 404.686 millones de
pesetas. de los que 100 .000 co
rresponde n a la dotac ión presu
puest aria re alizada cn c l año
2000 ; 300 .00 0 , a la realizada
hoy para el 200 l. Y 4.686 mi
llo ne s co rres ponde ría n a los
rend imientos obten idos po r la
inversión de l Fondo en activos
financieros públicos.

Pa ra los pre s upu estos del
2002 . la dotac ión in ic ial de l
Fondo se prevé que ascienda a
175.000 millones de pesetas. lo
que unido a los recursos con los
que cuenta en la actua lidad. en
trañar ía una dotación en torno
a 575 .000 millones de pesetas.
es to es. casi una mensualidad
ord inaria del pago de las pen
siones.

El Acuerdo deja pendiente de
desarro llar las normas precisas
que reg ulen aspecto s esencia
tes. como los mec anismos dc
inversión de l Fondo de Reser 
va. los instrumentos de contro l
y rendición de resu ltados. y los
supues tos de rea lizac ió n del
Fondo. A este respecto . se en
carga al Go bierno qu e. e n el
plazo máx imo de un año . y pre
via con sult a co n la Co misió n
de Segu imiento del Acue rdo ,
dicte las normas oport unas.

No obstante, la aplicación de
los excede ntes al Fondo de re
serva no se configura como una
medida rígida. de forma que el
Gobierno. previa consulta con la
Comisión de Seguimiento. po
dría establecer el destino de los
excedentes a la mejora de las
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(9) El Anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales, Adm inistrat ivas y del Ord en Soc ial para
el año 2002, cuyo texto fue objeto del Oictamen 3/2001 del CES, aprobado en el Pleno de
3 de octubre de 2001. prevé la modificación del articulo 166 de la LGSS, con objeto de
dar acogida legal a esta medida del Acuerdo de pen siones de 2001.

prestaciones y a la reducció n de
las cotizaciones soc iales.

IV. J ubilación Flexible.

El tra tami e nto de la j ubi la
ción. para dotarla de caracteres
de fle xibilidad y gradualid ad .
apa rece como lino de los prin
c ipa les temas su s tantivos del
Acuerdo. Así, se aborda, por un
lado, incen tivar la prolon gación
de la vida activa de los trabaja 
do res. y. por otro. ge nera lizar el
derecho a la jubilació n antici 
pada. Se trata. co n ello, de dar
respuesta efectiva a prob lemas
concretos, cuyos co ntornos y
posi bles a lternativas de so lu
ción fuero n apuntada s por el
CE S en su lnfonnc 2/2000 . so
bre vida lab ora! y prejubila 
cien es.

Ésta en! una línea ya contem
plada en la Recomendación Pri·
mera del Pacto de Toled o , e n
cuya v irtud la Disposic ión Adi
cio nal 26 de la Ley General de
la Seguri dad Soc ia l. en su re
dacción dada por la Le y
2411997, facu ltó al Gobiern o
para "otorgar desgravaciones. o
ded ucciones de coti zac ion e s
soc iales. en aquellos supuestos
e n que el tra bajador o pte por
permanecer en act ivo. una vez
alcanzada la edad de sesenta y
c inco años, co n suspensión pro
porcional al perc ibo de la pen
s ió n", añad iendo. a co nti nua
ció n. que "la regularización de
los mismo s se hará previa con
sulta a las organizaciones s indi
cales y asoc iacion es empresa
ria les más represenretlvas".

En es te orden de co sa s, e l
Acuerdo procede a co ncre tar
dicho principio en un conj unto
concreto de med idas. Para ello ,
en prime r lugar, se afi rma e l
mante nimiento de los 65 año s
co mo edad mínima general de
acce so a 1" pensión de j ubila 
ción,

EN EL SUPUESTO DE
EXTINCiÓN DE
CONTRATOS DE TRABAJO
DERIVADOS DE UN
EXPEDIENTE DE
REGULACiÓN DE EMPLEO,
PROMOVIDOS POR
EMPRESAS QUE NO SE
ENCUENTREN INCURSAS
EN UN PROCEDIMIENTO
CONCURSAL, AQUÉL
DEBERÁ LLEVAR COMO
ANEXO UN ACUERDO EN
CUYAS cLÁUSULAS SE
OBLIGUE A FINANCIAR
UN CONVENIO ESPECIAL
CON LA TESORERíA
GENERAL HASTA LA EDAD
DE 65 AÑOS, Y CUYO
COSTE DEBERÁ SER
SOPORTADO, SALVO
PACTO EN CONTRARIO,
POR EMPRESARIOS Y
TRABAJADORES EN LA
MISMA PROPORCiÓN
EN QUE SE COTIZA POR
CONTINGENCIAS
COMUNES EN EL
RÉGIMEN GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL.

Frderko Durdn

Co n el obj etivo de lograr la
pe rma nencia e n 1:1 act iv ida d
labo ra l por encima de los 65
años. e l Gob ierno se com pro
mete a introduci r las oportu nas
modificaciones legales para dar
acogida a las s iguientes medí 
das:

• Compat ibi lidad entre el
percibo de una pensión de j ubi
lació n y e l de sarrollo de acti
vidades laborales desde el mo
mento e n qu e se comie nce u
perc ibir una pensión de jubila
ció n a ca rgo de la Seguridad
Soci al. para lo que se modifica
rá la actual regulación de la ju
bilación parcíat '"

• Exo ne rac ió n del pago de
cotizaciones soc iales por con 
tingencias comunes de los tra
baj ado re s de 65 o má s años
en los términos previstos en el
"pa na do XII del Acuerdo.

• Acceso :1 las pensiones de
incapacidad permanente para el
trabajador que tenga 65 años o
más y reúna las condiciones de
acceso a IOl pensión de jubi la
ción, cuando la causa originaria
de la inca pacidad derive de un
acc ide nte de trabajo o de una
enfermedad profesional .

• No exti nc ió n del subs id io
por desem pleo para mayo res de
52 años por el hecho de que e l
benefic iario alcance la edad a
la q ue pueda te ner derech o a
una jubilación contributiva.

• A efectos del cálculo de la
pensió n de jubilación . la base
de co tizac ión a partir de los 65
años no pod rá verse incrernen-
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tada respecto a la del ejerc icio
anter ior en un porcentaje supe
rior al índice de precio s al con
sumo más dos puntos.

• Desarrollo de med idas que
posibiliten que e l po rcentaj e
apl icabl e a la ba se reg ulado ra
de la pensión de j ubilación pue
da superar el 100 por lOO res
pect o a aquellos trabajadore s
que permanezcan en activ o más
allá de los 65 años de edad y 35
de co tización.

poste rior idad al I de enero de
1967. a parti r de los 61 años, y
siempre que reúnan las siguien
tes cond iciones :

• Estar incluidos en un Régi
men de la Seguridad Social que
conte mple el derecho de la ju 
bi lación anucíp ada ' J",

• Acreditar un período míni
mo de cotización efectivo de 30
años/1l/.

Federico Dl4ráll

a la fech a de so licitud de jubila
ción ant icipada.

• Respecto al coe fic iente re
ductor aplicable a la pensión de
jubi laci ón cuando se acceda a
una edad inferi or a los 65 años.
se suaviza el régimen previsto
en el derecho transitorio 'j, con
cr ite rios de com ríbuttv tdad, se
prevé la s iguiente escala:

V. Cont r ibuti vidad y equ idad
del sistema .

Para ello se acuerda. ademá s.
adoptar las med idas oportunas
para un cálcu10 más idóne o de
las prestaciones. una vez finali
zado el per íodo trans itor io de
ampli aci ó n de cá lc u lo dc la
base reguladora hasta los quin
ce años . lo que tendrá lugar en
el año 2003.

En atenció n a la Recom end a
ción Novena del Pacto de Tole 
do , con el obje to de co nseg uir
una mayor propor ciona lidad
ente e sf ue rzo de cot ización y
nivel de pres tación alcanzado,
e l Ac uerde propone re visar el
sis tema de cálc ulo de la ba se
reg uladora. de form a progres i
va, atendi endo al es fuerzo rea
lizado por el trabajador a lo lar
go de su vida laboral.

Por [o que respec ta al acceso
a [a ju bilación anticipada , las li
mitaciones del sistema vigente.
así como la necesidad de medi
das para su supe rac ión. ya fue
ron puesta s de manifiesto por
el C ES en el referido Informe
212000. En es te se ntido. como
se ob ser vará. buena parte de las
ini ciati va s acogidas en es te
nuevo Acuerdo respond en a la
filosofía de las recom endacio
nes contenidas en el citado in
form e.

El Acuerdo de 200 1 otorga al
derecho <1 la jubilaci ón anti ci
pada carácter general, de forma
que su eje rcic io no se limita a
determi nado s motivos históri
cos. como ocurre en la actual i
dad . No ob stante, se mant iene
en su regu lación actual cl acce
so. por aplica ción del derecho
tran sitori o para el Mutualismo
Laboral , a la jubilación a part ir
de los 60 años . El Acuerdo de
2001 amp lía la posib ilid ad de
acogerse a la jubilación antici 
pada a los trab aja dores afil ia
dos a la Seguridad Social co n

• Involuntariedad del cese en
el trabajo y. en el caso de despi 
do colecti vo , sujec ión al corres
pendiente expediente de regu 
lación de empl eo.

• En el supuesto de extinción
de co ntratos de trabaj o de riva
dos de un exped iente de regu la
ción de e mpleo. promo vid os
por empresas que no se encuen
tr e n incursa s e n un procedi 
miento concursal . aquél deberá
llevar como anexo un acuerdo
en cuyas cláu su las se ob ligue a
financiar un co nvenio especi al
con la Tesorería General ha sta
la edad de 65 año s, y cuyo co s
le deberá ser sop or tado, salvo
pacto en contrario. po r empre
sarios y trabajadores en la mis
ma propo rción en que se Cali za
por contingencias comunes en
el Régimen Ge neral de la Segu
ridad Social.

• Encontra rse inscrito el tra
bajador en el INEM como de
mandan te de empleo durante un
plazo. al menos. de se is meses

.40 ó mes
39·38
37·35
3.4-31

30 o menos

6,0
6,5
7,0
7,5
8,0

(10) Lo que entraña dejar al margen del derecho a la jubilación ant icipada a los trebsie 
do res del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, los Empleados de Hogar y los
del Régimen Especial Agrario.

(11) Destaca en este aspecto la importante di ferencia con el régimen de la ju bilación an 
ticioeas prevista en el derecho transitorio, en la que bastarían quince años cot izados. in 
cluyendo, en su caso, las cotizaciones correspondientes a las pagas extraordinarias.

Con el lo , las parte s firmante s
de l Acuerdo se hacen conscien
tes de la impos ib ilidad actual
de ampliar los años de coti za
ción a con s ider ar más allá de
los qu ince año s. y de la necesi
dad de es tud iar en profundidad
es ta cuest ión, una vez pond era-
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dos los efectos de la reforma
operada en el año 199 7.

VI. Mej ora d e prestaci on es.

Es conve nie nte pro fund izar
en la aplicac ión del principio
de so lid aridad, cspec lnlmcmc
en las situaciones de mayor nc
ccs idad o de cuanua más rcdu
cida de pensión, co ncretam ente
en las pensio nes de viudedad.
de orfandad y en las pensiones
mfnimas.

Así. e l Acue rdo grocede a
modificar mínimos" . a lncre
mentar porcen tajes de cálculo,
o i l elevar la edad de su percep
ción. Todo lo cual se traduce en
las siguientes medid as:

Pensi ón de viudedad

• Mejora general y progrcsi
va del porce ntaje aplicable a la
base regu ladora, que pasará de
forma gradual del 45 al 52 por
100.

• En el supuesto de ca rgas
furnilia res y que la pe nsión de
viudedad co nst ituya la pr inci
pal fuente de rentas. el porce n
taje será del 70 por lOO,

• Nuevo marco de co mpati
bilidades, perm itiendo el ma no
tenimiento aunque el pcnsíonl s
ta con traiga nuevas nu pc ias .
s iempre que concurran simultá
neamen te las circu nstancias de
perso nas mayores o incapacita
das, de que la pensión de viu
dedad co ns t ituya la princi pa l
fuente de ingresos y de que se
trate de personas co n menores
nive les de rentas.

Pensión de orf andad

EN CUANTO A LA
SIMPLIFICACiÓN E
INTEGRACiÓN DELOS
REGíMENES, EL PUNTO
DE PARTIDA SEMARCA
EN LA INCLUSiÓN DE
LOS TRABAJADORES
POR CUENTA PROPIA
DEL RÉGIMEN
ESPECIAL AGRARIO
EN ELDE AUTÓNOMOS
Y SEGUIRSE
SUCESIVAMENTE
RESPECTO A LOS
AUTÓNOMOS DEL
RÉGIMEN ESPECIAL DEL
MAR, SIN PERJUICIO
DE MANTENER LAS
ESPECIALIDADES QUE
PROCEDAN Y DE INSTITUIR
LOS SISTEMAS QUE
SE CON SIDEREN
PROCEDENTES EN
MATERIA DE AFILIACIÓN,
ALTAS, BAJAS,
COTIZACiÓN y
RECAUDACiÓN .

o rfandad abso luta a 24 añ o s.
s iempre que el huérfano no tra

baje o. si lo hace. que los ing re
sos no superen el 75 po r 100
del salar io mín imo interprofe
s ional.

Pensiones mínimas

Se incrementarán las cumulas
de las pensiones mínimas de ju
bi lació n co n be ne fic iar ios de
menos de 65 años y de viudc
dad paru beneficiarios menores
de 65 años y las no concurren
les del extinguido Seguro Obli 
g ato rio de Vejez e Inva lide z
(SO VI).

VII. Convergencia
de Regím enes Especia les

El Acuerdo desarro lla. a este
respe cto. las reco mendac iones
Cuarta y Sex ta del Pacto de To
ledo. tend entes il la mejora de
1:1 acci ón pro te ct o ra y a la
simplificació n e integración de
de te rm inados reg íme nes . La
necesidad de pro gre sa r e n e l
desarro llo dc ambas reco men
daciones fue reco mendada por
el CES, en su In for me 4/2000 ,
de manera que se ava nce en el
proceso de co nvergencia de re
gfme nes y en 13 existenci a de
una mayor equ ipa rac ión entre
aportación y protecci ón.

En dicha direc ción, el Acuer
do ha introd uc ido di versas
prev isiones. Así. en relac ión
con el Régimen de Autónomo s.
se considera conveniente intro
duci r medid as que mejoren su
marco de acció n pro tec tora .
acercá ndose a la dispensada en
e l Régim e n Gen e ral ante su
puestos homogéneos. En tal lí
nea , se ac uerd a incl u ir e n e l

• Se incremen tará e l límite
de edad para su percepc ión. que
pasa a 22 año s y e n ca so d e

(12) Debe tenerse en consideración que una oene de la subida prevista vendrá a com o
pensar los comp fementos a mínimos que vinieran percib iendo sus perceptores .
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RETA la prestació n de incapa 
cidad permanente total "cualifi
cada" cuando el trabajador au
lónomo tenga 55 O más año s y
no ejerza una ac tividad ni sea
titu la r de un e stab lec imiento
me rcanti l o indu stria ltUI. Así

mismo. se pre vé la incl usión en
este Régimen de la co bert ura
de riesgos profesionales . para
lo que se es tablecerán las co
rrespondie ntes cotizaciones.

En cuanto a la s implificación
e integ ración de los Regímenes.
e l punto de partida se marca en
la inclus ión de los trabajadores
por cuenta prop ia del Régime n
Especial Agrario en el de Auto
nomos y seguirse suces ivamen
te respecto a los autónomos de l
Régimen Espec ial del Mar, s in
perj uicio de mantener las espe
ci alid ade s q ue proceda n y de
in s t itui r los s is te mas qu e se
consideren proce dentes cn mu
tena de afiliación. an as. bajas,
cotizació n y recaudaci ón.

Asimismo, es te apartado co n
temp la otras med idas dirig idas
a evitar la discri minación de la
mujer agraria en orden a su in
clusión en c l Régimen Especial
Ag rario y para asegurar cl en
cuad ra mien to y afili ación co 
rrectos de los trabajadores agra
r ios . De igual forma. se prevé
el análisis de la integración de
los trabajadores por cuenta aje
na de l Régimen Especial Agra
rio en el Régimen General.

VIII. Depe nd encia.

E l fe nóm e no del e nvejec i
mient o en tod as sus dim ens io-

nes. y en espec ial respecto a la
evolución de la lasa de depen
dencia y a su co incidenc ia co n
el aco rtamiento de la vida labo
ral, ha s ido ampliamente estu
diado por el CES en su Infonn e
2/2000. en el que se llamó la
atenció n sobre las pos ible s re
pe rc usi one s en el s is te ma d e
protecci ón social y e n la res
puesta de la orga nizac ión soc ial
( famil ia e insrirucion es) a la
hor a de afro ntar e l fen ómeno
de la depe ndencia de las perso
nas mayore s.

En este se ntido . el Acue rdo
reco noce que la solución eficaz
habrá de se r compartida por las
tres Ad ministrac iones Públicas.
se reconoce que la Administra
ció n Gener al de l Esta do debe
jugar un papel de impulso en la
cobertura soc ial dc esta co ntin
ge nc ia, contribuye ndo de esta
form a a garant izar la igualdad
en tod o el Estado al acceso a
pre s tac ione s y progr amas por
parte de las perso na s depe n
dientes.

Se co ns ide ra necesario . e n
este sentido . abrir un per íodo
de aná lisis y deb ate soc ial en
orden a que. ame s de finalizar
la pre sente leg is la tura . pued a
es tar diseñada y aprobada una
polít ica de atenc ión a la oepe n
dencia co n el rango no rmat ivo
oportuno.

IX. Age ncia d e la Seg u rid ad
Soc ia l,

Con esta medida se pretende
materializar la Recomendación
Sépti ma del Pacto de To ledo .

Federico D rm fu

Para ello. el Gobierno asume el
co mp ro m iso de re mi t ir a las
Cortes Gener ales. en el plazo
máximo de un año. previa co n
sulta con las organizac iones so-
c ia les . un Proyecto de Ley de
C reaci ón de la Age nci a de la
Seguridad Social. a fin de que
se mejo re la gestión y adminis
traci ón de la Seguridad Socia l.
dotando a su funcionamiento de
los pri ncipios de s implif ica 
c ión, racionalización. econom ía
de co stes y de efi cacia soc ial.
además de de sce nt ra li zaci ó n
funcional.

X. Luc ha con t ra el fraude.

Cabe recordar. en primer tér
mino. quc el CES, en el co ntex
to más amplio del es tud io sobre
la economía sumerg ida (tn ror
me 2/ 1999). ya puso de uta
nifie s to q ue dada su est rec ha
vinculac ión con e l em pleo irre
gular y con el fraude en las dis
tintas pre staciones y subs id ios
del s istema español de prc tec
ci6n soc ial, e l efec t ivo cumpli
miento de la Q uinta Recomen
daci ón d e l Pac to de Tol edo
ex igiría una inten sificación de
la luc ha co nt ra est e li pa de
prácticas . Para ello. además. re
co mendó revisa r el esquema de
incompatibilidad dc las d ist¡n
las prestacio nes. establec iendo
requi sitos específicos más ade
cuados a la prestación y a la s i
tuación que proteja.

En e s ta l ín e a . y ten ie ndo
co mo referent e la reco menda 
ción Dec imot ercera de l Pacto
de Toledo. el Acuerdo de 200 1
inc ide en la neces idad de conti
nuar con las medid as de mejora
de ge s t ió n de la incapac ida d
temporal.

( 131 Con los m ismos requisi tos se aplicará a los traba jadores por cuenta p rop ia del Régi
men Especial Agrario y 11 los del Régimen Espec ial de Trabajado res de l Mar, entendien
do la refertfflCja alssrablecim iento me rcantil o industria l, en estos dos casos , a la exp lo
tación agraria o marír im o·pesquera .

En esta línea. se adoptan ini
ciat ivas dirigidas. por un lado .
a mejorar la gest ión y cobertur a
de las s ituaciones reales de im
posibilidad de acceder al traba -
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jo en caso de accidente o enfer
medad, y, por otro . a ev itar la
utilización indebida de la pres
tacíón.

Todo ello se traduce en medi
das di rigidas a imped ir la con
cate nac l ón abu s iva de la in
c a pac ida d tempora l c o n la
prestaci ón de desempleo. ev itar
la prolongación de la prestación
cuando el trabajador no acuda
sin causa jus tificada a [os reco
nocim ien tos méd icos requ eri 
dos por la entidad pagadora , e
Incrementar la coo rdinac ión en
tre las ent idades responsa ble s
del pago y el INSALUD y los
servicios de salud que permit an
un mejor co ntrol de las si tuu
c lon es d e incapac id ad tem 
porat.

En este mismo orde n de co
sas. se prevé adoptar las mcd i
das norm ativas necesarias para
incluir a los trabaj adores en el
Sistema de la Seguri dad Soc ia l
y en el Régi men que correspon
da. adec uando el e ncuad ra 
miento a la activ idad eco nómi
ca realizad a.

XI. Responsabilidad
en el cu mplimien to
de las ob ligaciones
de la Segu ridad Socia l.

Bajo los pilares fundamenta 
les de man te ne r las garant ías
del trabajador para acceder a la
pro tección del Sistema de la
Se guridad Social. de una ade 
cuada co mbinación del alcance
y co nsecuencias del incumplí
mien te de las obli gaciones de
afiliación y/o cotización por [¡IS

emp resas y de prese rvar e l
eq uilibr io financiero del s iste
ma de la Seg uridad Social. se
es tima con veniente la adopc ión
de las s iguientes med idas:

• Adec uar la aplicación del
pri nci pio de au tomatic idud de

EN CUANTO A LA
CONCILIACIÓN DE LA
VIDA LABORAL Y FAMILIAR,
EL ACUERDO AMPLíA LAS
BONIFICACIONES QUE
ACTUALMENTE RECIBEN
LAS MUJERES EN ACTIVO.
ASí, EN LOS SUPUESTOS
DE SUSPENSiÓN DE
CONTRATO DE TRABAJO
POR MATERNIDAD,
CUANDO SE PRODUZCA
LA REINCORPORACiÓN,
LOS EMPRESARIOS
TENDRÁN DERECHO A
UNA BONIFICACiÓN
DEL 100 POR 100 DE
LA APORTACiÓN
EMPRESARIAL A LA
SEGURIDAD SOCIAL POR
CONTINGENCIAS
COMUNES DURANTE EL
PERíODO MÁXIMO
DE UN AÑO.

,...drrico Durdn

las pre staciones. limitan do e l
anticipo por part e de la entidad
ges tora colabo radora exclusiva
mente hasta dos veces y media
el salario mínimo interprofeslo
nul . Dad a la limit ac i ón de la
cobe rtura que ello entra ña, se
prevé la ob ligación de la Teso
rería General de remi tir anual
mente a cada trabaj ador un do
cumento-info rme en e l que se
recoja In cuanua y número de
cotizacio nes que consten en su
reg istro fruto de las declarac io
nes o ingres os e fectuados por
los empresuríos. co n el fin de
que el trabajador pueda ac tuar
en el menor plazo frente a des
cubie rtos en su cotización .

• Desa rrollo norm ati vo de l
procedi mient o decl arati vo de
res pon sab i 1idad emp res aria l.
dot ándo le de eñcaci a y agi li
dad. y en e l que se atribuyan las
compe tencias necesar ias. a este
respecto. a las entidades gesto
ras. fundame ntalmen te en rela
ció n con las pres tac iones que
reco noce el Sis tema de Seg uri
dad Soci al.

• Co nd icio nar el re in tegro
por e l Instituto Naciona l de la
Seguridad Soc ial a las Mutuas
del impone de las prestaciones
anticipadas po r las mis ma s a
qu e. co n ca rácte r prev io. se
proceda a la declaración admi
nistrativa o judicial de insol
vencia del empresario declara
do responsable.

XII. Redu cciones y
bontñcactones en la
cotización.

En este apart ado se desarro
llan medida s de pol ítica de em
pico dirig idas bien a la co nci
li aci ó n de la vid a labo ra l y
fam iliar. bien a la integración o
permane ncia en la vida labora l
act iva de lo s trab ajadore s de
mayor edad.
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En cu anto a la co nci liación
de la vida laboral y fami liar. el
Acuerdo amp lía las bo nifica 
ciones que actualmente reciben
las mujeres e n act ivo. Así , en
los supuestos de suspensión de
con trato de trabajo por matern i 
dad Il 4

/. cuando se produ zca la
re incorpor ac ió n. los em presa 
rios tend rán dere cho a una bo
nificación del 100 por 100de 1'1
aportació n empresarial iI la Se
gurida d Soc ial por co nti nge n
cias comunes durante el perío
do máx imo de un ano.

En cuanto a las med idas de
inse rció n o perm anencia labo
m i, cabe recordar que las pro
puestas rea liza das por el CES
en SU Info rme 212000 iban diri
gidas a incentivar el empico de
los trabajado res de más edad
con prob lema s de integr aci ón
o permane nci a e n e l mer cado
de trabajo. A este respecto. el
Acuerdo prevé que los trabaja .
dores co ntratados co n 55 años
o má s y que lengan una anti
güedad en la empresa de cinco
o más años. g07..a r én de una bo
nificac i ón O red ucc ión gradual
de la aportació n empresarial en
la co tización a la Seguridad So
ci a l po r cont inge nc ias co mu
nes, salvo en lo que se refiere a
la incapacidad tempora l. hasta
cumplir los 65 años.

Esta me dida será e fect iva a
pnni r del 1 de ene ro del añ o
2002. de forma que las boni fi 
caciones o redu ccione s de la
c uo ta patronal por co nrlugcn
cius co mu nes sea n del 50 por
100 res pec to de los trabajado
res de 60 a ño s. au men ta ndo
gruduulmen te de modo q ue a
los 65 años de edad alca ncen el

100 por 100. Las red ucc iones
deberán exte nderse suces iva
mente hasta que sean de aplica
ción a las cot izaci ones de l co
lect ivo de trabajadores con más
de 55 años.

Asimismo . y con la finalidad
de ince ntiva r la pro longació n
en la actividad labora l a los tra
baj adore s más allá de los 65
años (en línea co n el apartado
IV del Acuerdo ). se exonerará
del pago de cotizac iones soc ia
les por co ntingencias comunes ,
salvo en lo que se refiere a la
incapa c idad temporal. co rres
pond ientes a los trab aj adores
que voluntar iamen te decid an la
co ntinuidad o la re iuiciac i ón de
la actividad laboral. tengan una
edad superior a 65 años y acre
di ten 35 anos efectivos de cori
zació n.

xn l. Previsió n Soc ia l
Complementa r ia ,

Este apartado da co ntinu idad
a la Recomen dación Deci mo
cua rta del Pacto de Toledo. en
el sentido de que. a la vez que
se desarro lla el mode lo púb lico
de Seguridad Soc ial. se inccnu
va la previ sión soc ia l com plc
mentaría. En este mismo senu
d o , e l CES . en su In fo r me
212000, señaló la necesidad de
fom e ntar la pre vis ió n social
com plementaria -cbjet ivo en el
que la negoc iac ión co lec tiva
tiene un impo rtant e pape l q ue
dcscmpeñar-. como instrumen
to ad icio nal a las pensiones de l
sistem a púb lico. tanto de las re
sulta ntes de la j ubilación ordi
naria como de las de la jubila
ción anticipada.

ftdrriro Dur¡fu

El Acuerdo de 200 1 conside
ra necesario introduci r mod ifi
caciones en el marco regulador
vigente en una triple dirección:

• Potencia ci ón de los planes
de pensiones de emp leo. facili
landa la inco rporaci ó n de las
Pymcs y de los empresarios in
d ividual es a planes de Prvm'>
c ió n co njunta o. e n su caso ,
prop ios.

• Mejora de In interacción de
los planes de pensio nes de ern
pico co n la negociación co lect i
va, 10 que deberá realizar se en
el marco de l diálogo soc ial y de
la compatibilizacion de l ámbito
supracmprcsnr¡nl de negoci a
ción con los acuerdos a nivel de
empresa .

• Definic ió n de las contin
gencias prev istas en la normat i
va de plane s de pensiones.

XIV, Comisión de
Seguim iento.

Esta Comisión se integ rará
por las part es firm ant es. y su
objet ivo ser á e l aná lisis y se
gu imiento del Acuerdo . en par
tic ular. y de la evo lució n del
Sistema de la Seguridad Soc ial,
en genera l.

Esta Co misión se co nstituirá
en el plazo máximo de un mes
y apro bará sus prop ios proce 
d imie ntos, real izando sus fun
c iones durante la vige nc ia del
Acuerdo. paru lo cua l co ntará
con los medio s y recursos pre
c isos que facili tara 1:1 Adminis
trac i ón.

XV. Du ración d el Acue rd o.

(14) Si bien el Acuerdo se refiero a los supuestos de reincorporación tras una suspen
sión del contrato de trabajo por ma ternidad, parece lógico entender, dada la trevectorie
legislativa en este sentido, que la medida comprenderá, igualment e, los casos de adop 
ción y acogimiento.

El Acuerdo de pension es no
se esta blece a largo plazo. sino
que extiende su vigencia hasta
el año 2004. salvo para las rnc-
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didus o supuestos en los que se
establece espec ff icamcntc un lf 
mire diferente.

Este plazo guarda coherencia
con la perspect iva temporal de
las inic iativas ya to r nadas en e l
Acuerd o de 1996 y plasmadas
cn la Ley 24119 9 7 . me d id as
que. co nj u ntam ente co n las
adoptada s e n e l Acue rdo de
200 ], y de conformidad con la
evo lución social. deberán per
mitir la co nt inuidad de la con
ccrtnción en materia de protec
ción soc ial.

4. Conclusiones

El Acuerdo sobre protecc ión
soc ial de l año 200 1 ha recogido
un co nj unto de iniciativas que
encaran diversas cuestiones . al
gunas que hebtan quedado pon
d iente s para e l d iálogo soci a l
-corno es e l caso de l encuadra 
miento defin iti vo de los co m
plementos a mín imo s de pe n
s io nes- y o tr as q ue ha b ían
venido s iendo objeto dc reitera
do planteamiento por parte dc
los interl ocu tore s soc iales . pu
dicndo men cion arse la jubila
ción antici pada volu nta r ia del
trabajador y la reducc ión de las
cotizac iones sociales. Adem ás.
el Acuerdo ha planteado otros
te ma s de ntr o de la co ns ld c
raci ón de qu e los modelos de
Seguridad Soc ial han de ir in
troducic ndo reforma s qu e per
mitan su modernización en fun
c ió n d e la e vo luci ón d e las

EL CES, EN SU
INFORME 2/2000,
SEÑALÓ LA NECESIDAD
DE FOMENTAR
LA PREVISiÓN SOCIAL
COMPLEMENTARIA
-OBJETIVO EN EL QUE LA
NEGOCIACiÓN
COLECTIVA TIENE UN
IMPORTANTE PAPEL QUE
DESEMPEÑAR-, COMO
INSTRUMENTO
ADICIONAL A LAS
PENSIONES DEL SISTEMA
PÚBLICO, TANTO DE LAS
RESULTANTES DE LA
JUBILACiÓN ORDINARIA
COMO DE LAS DE LA
JUBILACiÓN ANTICIPADA.

Felk,iroDurd"

necesidades sociales y que inci
dan pos itivamente sobre los dos
apoyos del s iste ma : e l creci
miento eco nómico y la creación
de empleo .

El Ac ue rdo de 200 1 apa rca
los an álisi s efec tuado s en rela
ción a los problemas de mográ
f ico s de Es paña. e n el prism a
del a ño 2050. y ha optado por
el objetivo a medio plaz o de la
co nso lidac ión financi era de la
Seg uridad Social. med iante el
co nt ro l y raci o na l izac ión del
gasto públ ico.

Ello no es ób ice , s in embar
go. para afi rmar la necesidad de
una co ntinua adaptació n de los
Sistemas de Segur ida d Soci al
de naturaleza contributiva a los
cambios del mercado de traba
jo. en concre to. y de la socie
dad. en general.

En to d o caso . se (ra la d e
cues tiones que han s ido objeto
perman en te de l d iá lo go qu e
mant ien en lo s in te rlo cuto re s
sociales en e l Co nsejo Eco nó
mico y Social. d iálogo qu e se
ha vis to p lasmado en la ela 
borac t én de lo s Info rme s de
ini c iati v a propia men cion a
do s . co n lo s qu e e l C ES ha
co ntr ibu ido a d iag nost icar al 
gunos de los problem as a los
qu e ha querido dar respuesta el
Ac ue rd o. ap unta ndo o rie nta
c iones para la acción que coin 
c ide n en bu en a parte co n e l
sent ido de algunas de las r nc
elidas en é l pre vistas. •
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DEBATE
ALGUNAS DE LAS POCAS

REFORMASQUE PROPONE EL
ACUERDO PUEDEN YDEBEN

SER MEJORADAS
Enr; ueGARCIA TOMAS

Secre tario General del Consejo General
de Graduados Sociales

E
l Conse jo Gen e ral d e
Co le g io s O fic ia le s de
Gr ad uados Socia les se
siente honrado con la in ~

vítac íon que el di rec tor y el
consejo de redacción de "Foro
de Seg uridad Soc ial" le ha he
cho para dar su opinión sobre el
importante acuerdo que para la
mejora y el desa rro llo del siSIC
ma de protección soc ial se fir
mó . en 1;.\ Monda n, el pas ado
mes de abril. Porque esa invita
ción, dado lo restrictiva que ha
sido. e n cuanto al núm ero de
pe rsonas y entidades convoca
das. supone un importante re
conocimiento a nuestro colee n
va res pecto a su part icipación
en el tej ido socio- laboral de Es
paña. Por ello , como principio
de l trabajo que hemo s elabora-
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do. queremos dejar co nstancia
de nuestra gratitud por la defe
rencia que se nos hace.

ACCIONES
PRIORITARIAS

Parece que cuanto se relacio
na co n la s co mpe te nci as d e !
Minis terio de Trabajo y Asun
tos Soc iales es prioritario en la
actua l legislatura. Al menos. es
en lo que más está incidiendo la
leg is lació n más reciente. Scgu
rume nte porq ue e l Ejecutivo
entiende que so n asuntos qu e
afectan al común de los ciuda 
da nos, al mayor número de vo
lantes. Pero esa prioridad moti
va preci pitac ión y e l resultado

- 69 -

es tá s iendo una norm ativa cu
yas última s co nsec uencias pa
recen poco es tudiadas; que tie
ne imprecisiones y deja lugar a
diversas interp retaciones. no to
das con el espíritu que han mo
tivado el trabajo del legislado r.
A lo cua l. s in duda , contribuye
cl colchón o paracaídas que su
pone cada año el "c ajón de sas
tre" que son la Ley de Presu 
puestos Generales del Estado y
la de Medid as Fiscales, Adm i
nistrativas y del Orden Socia l,
mediante las cuales el Gobierno
de la naci ón puede enme ndar
errores . Au nque no sie mpre lo
hace. pese a tener conocimiento
de los ye rros cometidos.

Pero no sólo se ve precip ita
c ión en lo que llega a plasmarse
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en el Bolet ín Ofic ial de l Esta
do. sino en la interpretación de
ello, en algunos anuncios que
se hacen con respecto a las ac
tuac io nes futur as. y en acuer
dos. como el que es objeto de
esta publ icación, para la mejora
y e l desarrol lo de l siste ma de
protección soc ial. firmado el 9
de abril de 200 1, por el Presi
dente del Go bier no , el Sec re
ta ri o G e ne ral del s ind ic a to
Comisiones Obreras y los pre
sidentes de las orga nizac iones
empresariales CEOE y CE PY
M E.

A pe sar de que de la lectura
de su texto se desprende que ha
sido elaborado con mayor rapi
dez que la reque rida por la im
portancia de l mismo. el docu
me nto. e l Ac uerdo, es m uy
impo rtante. pues han co incid i
do e n firmarlo interlocutor es
que han ten ido muchos años de
co nfro ntac ión. Lo han hec ho
con un espíritu conciliador. del
que los Graduados Soc iales sa
bemos mucho; han cedido cada
uno de ellos parte de [as parce
las quc siempre defienden co n
ahínco. para lograr un consenso
que e ntie nde n puede se r muy
beneficioso para la mejora del
S iste ma de Segurida d Socia l
es paño l. Ha n llegado a un
acuerdo sin que ninguna de las
partes esté totalme nte sat isfc
chA del mismo. pero entienden
q ue es lo q ue podía hace rse
para conjugar, en lo posible. [os
intereses de los represent ado s
por cada una de las partes.

Eso no es una apreci ació n
nuestra sino que así [o mani
fe staro n quie nes por part e de
Comisiones Obreras. la Confe
deración Españo la de Organiz a
ciones Empresariales y la Con
fe derac ión Es pa ño la de la
Pequeña y Med iana Empresa
inter vinieron en la mesa redon
da que tuvo lugar en el Semina
rio so bre " La re fo rma de los
siste mas de la Segur idad So-

EL ACUERDO QUE HAN
ELABORADO MERMA

POSIBILIDADES DE
ACTUACiÓN A LA

COMISiÓN DE
SEGUIMIENTO DEL

CUMPLIMIENTO DEL
PACTO DE TOLEDO, PUES

POCO O NADA HAN
DEJADO PARA LA

REVISiÓN DEL MISMO;
ES DECIR, UNA

ORGANIZACiÓN
SINDICAL Y LAS DOS
EMPRESARIALES MÁS

IMPORTANTES HAN
HECHO UN TRABAJO

PARALELO AL DE
LOS GRUPOS

PARLAMENTARIOS QUE
DESDE HACE AÑOS

TIENEN ENCOMENDADA
LA LABOR DE VELAR

POR LA MEJORA Y EL
DESARROLLO DEL

SISTEMA PÚBLICO DE
PROTECCiÓN SOCIAL.

c¡at''. llevado a ca bo desde el
16 al 20 de julio en la Universi
da d Intern ac ion al Men énde z
Pela yo, de Santander. Cada uno
hubiera quer ido obtener mayo
res ventajas para el co lectivo al
que represent aban , pero. aun
que no lo manifiesten o no lo
entiendan así, todos han con se
guido muchísimo con e l Acuer
do q ue han elaborado , el cual
merma posibilidades de actua
c ión a la co mis ió n de se g ui
mien to de l c umplimiento de l
Pacto de Toled o , pues poc o o
nada han dej ado para la revi 
sió n de l mismo; es dec ir. una

Enrique GnrcfQ Tomás

organización sindical y las dos
empresariales más importantes
han hecho un trabajo para lelo
al de los grupos parlamentarios
que desde hace años tienen en
co me ndada la lab or de ve lar
por la mejora y el desarrollo del
sistema público de protección
soc ial.

OBJETO DE NUESTRA
COlABORACION

Tras las considerac iones pre
vias expuestas . hay que entrar
en la o pi nión que al Con sej o
Ge neral de Co leg ios Ofi ciale s
de Graduados Soc iales merece
lo que ha venido a denominarse
"Acuerdo sobre el siste ma de
pensio nes", que es el encargo
recibido de l director de esta pu
blicac ió n. Lo primero que su 
giere la lectura del documento
es que la mitad de lo acordado
se refiere a compromisos de es
tudio; una cuarta parte esta de
d icada a c ues t io nes sobre las
que ya se había pronunciado el
anterior Pacto Social o resultan
re iterati vas po r depe nder de
mandatos s in c umplir. o mal
cumplidos. que han hecho leyes
ya aprobadas por el Parlamen
to; y só lo la cuarta parte restan
te -emíéndase en estas propor 
ciones una aproximación- tiene
modificacio nes de alguna rele
vancia.

Una de las principales labores
de los graduados soc iales es la
interpretación de las normas so
cio- laborales para su co rrec ta
aplicación por empresas y tra
bajadores. Por ello entendemos
que pam cumplir con el encar
go qu e se nos ha hecho , de
bemos cent rar nue str a co la
boraci ón , o pinan do so bre e l
Acu erdo firm ad o el dí a 9 de
abril de 200 1, en tos apartado s
referidos a las prestaciones y a
la cotización , que son sobre lo
q ue te ne mo s qu e a seso rar a
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nuestros clientes, La separaci ón
de las fuen tes de financiación,
la ap licaci ón de exced entes. e l
fondo de reserva y e l resto de
las cuestiones relativa s a procu
rar la pc rvlv enc¡ a del s istema
deben ser come ntadas por es
peclaüsras e n ello que seg ura
men te darán su opinión en otro
lugar de este número extraordi
na rio de " Fo ro de Seguridad
Soc ial",

Una de la:. acti vidades pro
fe sionales de los Graduados
Sociales es la aplicación de la
normati va en mat eria soc ial y
luborul , e l a se so ram ie nto a
e mp res as y trabaj ad ores de l
c umplimiento correc to de las
obli gaciones que impone la le
g is luc i óu vige nte y e l apro ve
cha mie nto de las ventaj as que
és ta ofrece. Estudi amos con 
ci e nz uda me nte la no rmat iva
para truducirln al campo prrlct i
ca , al de su ap licació n. lo cual
110 s ie mp re rc sun u se nci l lo :
unas veces . por la co mplej idad
de és ta, y otras . por su umbi
gücdad . por su falta de concrc
clon qu e da lugar ~I varias intcr
prctacion cs. que más veces de
11IS deseables son resucita s. no
siempre de Il'I manera más ade
cuad a, por lo s Tribun al es d e
Jusuc¡a. Po r eso nuestra co la
boración va a ser crülca en e l
sentido de da r a co nocer los in
co nveniente s que pa ra su ap li
cació n práctica tiene e l Acucr
do. con la es peranza de que con
ello poda mos co ntribuir a que
esos inconven ientes no sean ta
les cuando qued en e labo radas
las normas que han de dimanar
del "pacto" ,

JUBILACiÓN
FLEXIBLE

El ejemp lo más cl aro de la
valomc ién que co n carác ter gc
ncrat hacem os de l ac ue rdo a l
principio de este co mentario es

ESTUDIOS FlN....NCIEROSnúm. 230

su apartado cua rto sobre jubila
ción flexib le. pues . por un lado.
propone so luciona r cos as q ue
ya están so lucionadas por nues
tro orde namiento jurídico . aun
que no todas se apliquen co n la
literalidad de la norma ni. me
nos aún. co n el espíritu y la ló·
gica que ha de tener la Seguri
dad Social; mientra s que. po r
otro. propo ne tem as para estu
dio. resu lta imprecisa en algún
punto y señala modifi cac iones
normativas de dud oso alcance
prác tico , cuando no de dud osa
justic ia soc ial.

Jubilación parcial

Tanto es así que lo aco rdado
no se co mpadece co n lo qu e
motiva el acuerdo: " no impedir
una presen cia soc ial ncuva de
lo s ci uda danos, te ni endo e n
cuenta. a su vez. que esta pcr
mancncia repe rcute en la propia
e s t ima de l t ra baj ado r. ti en e
efectos positivos sobre el sistc
ma de pen s io nes y. de mod o
más ge neral, presen ta induda
bies ventajas para el conjunto
de la sociedad que . de esta foro
ma. puede apro vecha r las cxpe
riencia s y los conocimientos de
los trabajado res de más edad" .
Porque para ello el Gobierno se
ha co mpro me tido a present ar
un estudio sobre la edad de j u
bi lación . que recoja las cxpe
riencias del derecho comparado
en esta materia, así co mo a in
trod ucir las modifi caciones le
gales neccrsarias que posibiliten
la adopc ión de unas med idas
cuya finalid ad no res ulta muy
clara.

En e l mom ento de esc rib ir
este análisis. la mod ificación de
la regu lación de la j ub ilació n
parc ial. de manera que posi bili
te la compatibilidad ent re el
perc ibo de una pensión de jubi
lación y e l desarro llo de acti vi
d ade s laborales de sde e l mo-
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me nto e n q ue se co m ience a
perc ibir una pensión de jubila
ción a cargo de l Sistema de Se 
guridad Soc ial, es algo que ya
está resucito desde que se esta 
bleció esta clase de j ubilación y
de ma ne ra e spec ia l, tra tando
toda s las posibi lidade s de las
misma, co n la mod ifi caci ó n
efectuada al articule 12 de l Es
tatuto de los Trabajadores por
la Ley 1212001. de 9 de juli o.
de Med idas Urgentes de Refor
ma del Me rcado de T rabajo
para el Increm ento del Empleo
y la Mejora de su Calidad y el
art ícul o 166 de l Texto Refundi
do de la Ley General de la Se
guridad Soc ial.

Se gu ramen te. esto últ imo es
co nsec uencia de l Acue rdo que
comentamos , pues su vigencia
es poster ior. No obstante. en el
proyecto dc la Ley de Med idas
Fiscales, Adm inistra tivas y del
Orden Soc ial para el año 2002
fi gu ra un a modifi ca ci ón dcl
precit ado art ículo 166 , e n e l
se ntido dc que "los trabaj adores
qu e ha yan alcanzado la edad
ordinaria de jubilación y reú nan
los req uisitos para ca usar dere
cho a la misma. pod rán acceder
a la j ubilación parcial sin nece
sidad de la.celebración sim ult:í
ncu de un co ntrato de relevo" .
Med ida que no favorece la inte
gració n labora l y no procura
co tizaciones al S is te ma para
compensa r el pago de las pen
s iones. Aparte de que coa rta la
posibilidad de los empresarios
para rej uvenecer sus pla ntillas,
pues el trabajador al llega r a la
edad de 65 años. en lugar de ju
bilarse tota lmente, puede hacer
lo sólo parcialmente sin que el
tiempo que deja vac an te de ba
ser oc upado por otro trabajador.

Puestos a no reca uda r cuotas
por el trab aje de los jubilado s
parcia lme nte . se pod ría haber
pen sado e n u na medida más
efec tista que efect iva, como es
co nsiderar la base de co rizacién
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de l j ubi lado a tiempo parcia l
como si estuviese en situación
de pluri empleo , es tablec iendo
el tope de la misma en el por 
ce ntaje de la ba se má x ima
eq ui va len te al del t ra baj o a
tiempo parci al q ue desarr oll e.
De esa manera. en no poco s ca
sos , se evitarí a una cotizació n
por una base que daría lugar a
una pensión superior a la máxi
ma es tableci da . no pud iend o
co brar ese exceso el ju bilado . y
en much os se ría un incentiv o
pa ra que el empresario propi
cia ra esta clase de jubilaciones
y contratos a tiempo parcial.

Eso es contrar io al pr inc ipio
de solidaridad y corunbu tividad
que tiene nuestra Segu ridad So
cia l. pe ro como en alguno otro s
puntos de l acue rdo esos princi
pios no se han ten ido en cuenta.
tambié n se podría haber est a
blecido esta medid a que no de
ja ría de pa rece r racional a los
suje tos responsables de las coti
zaciones .

Red ucción de
cotizacion es

La exonera ción de l pago de
cot izac iones sociales, po r con
tingencias comunes. salvo en lo
que se refiere a la incapacidad
temporal , de los trabajadores de
sese nta y cinco o mas años. que
acredit en 35 año s efectivos de
cotizaci ón a la Seguridad So
cial. s in tener en cuenta a estos
erectos la parte proporcional de
las pagas ex traord ina rias. no
tiene erectos positivos sobre el
s is tema de pensiones. ya q ue
deja de aporta r cotizaciones, a
la vez que no frena el pago de
la prestación . s ino que segu ra
mente ha rá el importe de la
misma, en un futuro no lejano.
mayor que la ca pitalizada por
su beneficiario . Por otro lado.
po ne un límite muy importante
a l inte rés q ue por a la rg ar la

LA EXONERACIÓN DEL
PAGO DE COTIZACIONES

SOCIALES, POR
CONTINGENCIAS

COMUNES, SALVO EN LO
QUE SE REFIERE A LA

INCAPACIDAD TEMPORAL,
DE LOS TRABAJADORES DE
SESENTA y CINCO O MÁS

AÑOS, QUE ACREDITEN
35 AÑOS EFECTIVOS DE

COTIZACiÓN A LA
SEGURIDAD SOCIAL, SIN

TENER EN CUENTA
A ESTOS EFECTOS, LA

PARTE PROPORCIONAL
DE LAS PAGAS

EXTRAORDINARIAS, NO
TIENE EFECTOS POSITIVOS

SOBRE EL SISTEMA DE
PENSIONES, YA QUE

DEJA DE APORTAR
COTIZACIONES, A LAVEZ
QUE NO FRENA EL PAGO
DE LA PRESTACiÓN, SINO

QUE SEGURAMENTE
HARÁ El IMPORTE DE LA
MISMA, EN UN FUTURO

NO LEJANO, MAYOR QUE
LA CAPITALIZADA POR

SU BENEFICIARIO.

vida laboral rengan los trabaja
dores , y al que puedan tener los
empresa rios por seguir contan
do con los servic ios de los ma
yores de ses enta y cinco años
de edad . Sin duda. los más inte
resados en seg uir trabajando se
rán aque llos que no acred iten
35 años de cotización para po
der ob tener una pens ión de j u
bilac ión cuya cuantía inicial sea

Enrique GarÚa Tomás

eq uivalente a la de su base re
guladora, pero co n e llo e l em
presar io no tiene reducción al
g u na en s us co t iz ac io nes .
Porque los citados trabajad ores
no están exonerados co mpleta
mente de la correspondiente a
contingencias comunes, excl ui
da la aportación por incapaci 
dad temporal . deb ido a que no
tien en 35 a ños co t izados. y
tampoco pueden acogerse a la
reducció n gradua l prevista para
los mayores de 55 años de edad
y tengan una antigüedad en la
empresa de c inco o mas año s.
porque tal bonificació n se prc
te nde estab lecer ún ica me nte
hasta que el trabajador cumpla
la edad de 65 años .

Incapacidad
permanente de los
mayores de 65 años

La posibili dad recogida en el
Acuerdo de acceder a las pen
siones de inc a pacidad per
manen te. aunque el trabaj ador
ten ga sese nta y c inco o más
años y reúna las condiciones de
acce so a la pen sión de j ubila
ción, cuando la causa origin aria
de la incapacidad derive de ac
cidente de trabajo o de una en
fermedad profes io na l. que es
una de las modificaciones q ue
obl iga a introducir en la legis la
ció n de la Seguridad Soc ial la
posi bilidad de la com pa ti bili
dad de la pensión de jubilación
co n el trabajo , es la lamentable
co nstatación de la poco delica
da act itud de l Gobie rno cua ndo
propu so la modificación dc l ar
tículo 138 de la Ley General de
la Seguridad Socia l en el pro
yec to de 1" Ley de Co nsol ida
ción y Racionalización de l Sis
tema de Se guridad Soc ial, de
15deju liode 1997. así como la
lige reza que tiene en la inter
pretación de la nor ma definit i
va; ligereza en que. al parece r.
incurren el resto de los firman
tes del Acuerdo y que ha tras-
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ce ndido a la judicatura. lnte r
prelación que no se compad ece
co n el texto del Real Decreto
que. con efectos de l 14 de no
viembre de 1997, desarrolló el
precepto en vigor desde el día 5
de agos to del mismo año, res
pecto a la imposibilidad de ac
ceder a la pensión de incapaci
dad permanen te una ve z
cumplido la edad de 65 afia s.
Porque deja claro , en su artícu
lo sexto. que "tendrán derecho
a las prestacion es de incapaci
dad per manente. cualquiera que
sea la contingencia que las ori
gine, las personas que. reunien
do las co nd ic io nes ex ig idas.
sean decla radas en tal situación
c uando. en la fecha del hecho
causante, tengan cumplidos 65
afias. y no reúnan todos los re
quisnos para acceder a la pen
sión de jubilación en el Sistema
de In Seg ur idad Soc ia l". y
quien sufre un accidente laboral
no reúne todos los requi si tos
para acceder a la pensión de ju
bilación, pues le falta el de bu
ber ces ado e n e l tmb ujo. q ue
es tab lece el artí cu lo 160 de l
texto refundido de la Ley Gc
ncral de la Seguridad Social.

Habrá que pensar. por tanto.
que la pretensión de esta parte
del Acuerd o es concretar que.
trabajando una vez cumplida la
edad de 65 afias. só lo se pueda
acc eder a la pensió n de inca 
pacidad permanen te si ésta es
producida por acc idente de tra
bajo o enfermedad profesional.
Aunq ue, por la interp retac ión
restrictiva que se está haciendo
de la norma en vigor, puede de
be rse a q ue aho ra In e nt ida d
gesto ra y algun os j ueces co n
funden el término "todos los re
quisitos" con el de "cot izac ión
exig ible", pues acred ita r és ta
supone para ellos tener IOdos
los requisitos para accede r a la
pe ns ió n de j ubi lació n. Pe ro
sólo u los e fecto s de negar la
posibi lid ad de acceder a una
pensión de incapacidad pcrma-
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neme. pues no para causar de
recho a la de jubilación, para 10
c ua l tamb ién exige n e l cese
pre vio en el trabajo . Con ello.
además. se prima a quienes r ne
nos han cotizado con respecto a
los que más han contribuido al
S istema de la Seguridad Socia l.
pues adq uier e n más ve ntajas
aquellos que no llegan o las 15
años de co tización.

Esta tesis está avalada con el
hecho de que el leg islador. s i
hubie ra quer ido e xcluir de la
co be rtura de las pens iones de
incapa c idad permanente el uc
cidente de trabajo -quc es algo
impensable - acaecido después
de los 65 años de edad. habría
d ictado otra norma por la que
no fuera obligatoria la cotiza
ci ón por conring encins profe
sio na les pa ra qui en es yu han
c umplido los 65 afias. Apa rte
de qu e pura las pen sio nes de
muert e y supe rv ive nc ia, as í
co rno para la prestación de in
c ap ac ida d temporal. no ha n
ca mbiado las condiciones ven
tajosas que tienen las derivadas
de un trabajador en act ivo que
J¡IS causa por accident e laboral,
aunque el mismo sea mayor de
65 años.

Lo gra ve es qu e no se co n
templ a la posibilid ad de revisar
las s ituac io nes de j ubi lucion
que se haya producido por ser
denegada la pensión de invnli
dcz pe rmanente derivada de ac
c idente de trabaj o o enferme
dad pro fesional para darles las
ventaj as del cálc ulo de la ba
se reg uladora y de su posible
e xenci ón fiscal. Mientras q ue
se ha previsto estudiar la actual
situación de aquellos pensionis
tas q ue ya hayan acced ido a
una pensión de j ubilación ami
cipadn. en orde n a posibili tar la
mejora de la pensión de jubila
c ió n q ue vienen percibiendo,
todo ello de acuerdo con las po
sibilidades financie ras del Sis
tema. A pesar de haber sido por
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una lam e ntabl e equi vocación
de la que se han hecho panrci
pes varias instituciones, deriva 
da de un a vo luntad po lít ica ,
que. co mo ha quedado escrito ,
no se debe a un error legislat i
vo. pues e l legislador. qui zás
inco nscie ntemen te. dejó claro
que para no tener derecho a In
pensión de incapacidad pe rma·
nente una vez cumplidos los 65
años de edad . se debe haber ce
sado en el trabajo. Con la ínter
pretación que ahora se es tá hu
c iendo se perjudica a qui ene s
por su Estatuto (los trabajado 
res del INS ALUD. por eje m
1'10) tiene n fijada la j ubilación a
los 70 años de edad. Entre los
cuales seguramente habr á algún
afectado por haber sufrido un
accidente de trabajo invalidant e
con po ste riori dad a l d ía 5 de
agosto de 1997.

El criterio oficial tan restricti 
vo seguramente se debe a que
e l Gobierno . cuando propu so la
modificación legislativa. pensó
que así debía ser. pero el legis
lador dictó una norma cuya li
temlidnd deja la posib ilidad de
la interpretación más lógica que
se acaba de exponer. Es c ierto
que lo pod ía haber d icho más
claro -de la forma que ahora se
qui e re dejar- per o aun as í e l
propio Minister io de Trabajo y
Asuntos Soc iales, a través de la
Dirección General de Ord ena
ció n de la Seguridad Soc ial. al
co ntes tar una co nsu lta so bre
det e rmi nada s e nfe r me dades
profesionales. el día 15 de julio
de 1999. ente ndió que e l pre
ce pto que nos oc upa no tiene
que ser. en cieno s casos. de in
terpretación tan tajante. y aun
que la contestación no está re
fe rida a los acc ide n tes de
trabajo, muy bien puede se rle
de ap licaci ón. especial me nte
cuando ahora , para plasmarl o
en el Acuerdo. se ha equipara
do el riesgo del accidente labo
ral y el de la enfermedad profe
sional. Ésta fue la respuesta:
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" Se viene a repl a ntear ante
esta Dirección General consulta
acerca del alca nc e que ha de
otorgarse a lo previsto en el se
gundo párrafo del artíc ulo 138.1
de la Ley General de la Seguri
dad Soc ia l. En co ncreto. se re
caba opi nión so bre s i. ha bida
cuenta la especial sing ularidad
en el proceso de generac ión y
desarrollo de determinadas en
fermedades profe sionales. el te
nor literal de dicho precept o no
cabría. en orden a su ap licación.
ser flex ibili zado por el recurso a
otros po sibles criterios intc rpre
tarlvos.

En relaci ón con dicha cues
tión , cabe comenzar señalando
que. conforme es bien conoc i
do . en orden a la interpretación
de las normas. y a ten or de lo
previsto en apartado I del artí
culo 3 del Código Ci vil . se ha
de atender a diversos cr ite rios
her menéuti cos par a poder de 
sentra üar el verdade ro signifi
cado y alcance del precep to en
cues tión. Entre esos diferentes
crit e rio s . y j unto al literal . a l
co ntextual. a l histórico y al so
c io lóg ico . e l alud ido artíc ulo
otorga una cierta prevalencia ni
te leológico. al ad verti r que, en
dicha rarea in terpre tat iva . se
habr á de atender " fundamental
ment e al es píritu y fina lidad"
de las normas obj e to de inter 
pretación. Segú n esto. de acuer
do con la interpreta ci ón liter al
del citado artículo 138.1. pare
ce que el acceso a la pens ión de
inca pacidad perma ne nte . e n
tanto se hayan cumplido los 65
mios de edad y se reúna la tota
lidad de requ is ito s e xig idos
para tener derecho a la pensión
dc jubilac ión. queda en princi
pio vedad o. cualquiera que sea
la contingencia que origine tal
s ituación de incap acid ad. es de
cir. tanto si ésta se deriva de en
fermedad común o accidente no
laboral. como si trae causa de
una enfe rmedad pro fes ional o
accidente de trabajo.

SE PUEDE FÁCILMENTE
DEDUCIR QUE EL
PROPÓSITO DEL
LEGISLADOR AL
ESTABLECER LA

LIMITACIÓN DEL ACCESO
A LA SITUACiÓN DE

INCAPACIDAD
PERMANENTE, EN LOS

TÉRMINOS APUNTADOS,
NO ERA OTRO QUE EL DE

PONER COTO A LA
TENDENCIA APRECIADA

EN ALGUNAS PERSONAS
EN EDADES DE

JUBILACiÓN DE ACUDIR
DE MODO INAPROPIADO

A LA OBTIENCIÓN DE
PRESTACIONES POR

INCAPACIDAD
PERMANENTE.

Una vez efectuada es ta apre
ciación inicial. procede progre
sar en el entendimiento del pre
cepto o legal que se analiza por
medio de su valoració n rclcolo
glca . Desde dic ha perspecti va,
se p uede fá cilme nte ded uc ir
que el propós ito de l legislador
al es tablece r la limit aci ó n del
acceso a la situac ión de incapa 
cidad perm anente. en los térmi
nos apuntados, no era otro que
el de poner coto a la tendencia
apreciad a en algu nas person as
en edades de j ubilació n de :KU

d ir de modo ina pro piad o a la
o btención de prestac iones por
incapa cidad permanente. Dicha

El1 rique Carera Tomás

incli nación venta mot ivada , so
bre todo , por el régimen jurídi
co más favorab le que se aplica
a las pensione s de esa natura le
za (en cuanto a su inten s idad
protec tora. a su tratamiento fis
cal y su régimen de compatibi
lidad ) por co mparación con cl
previsto para las pen sion es de
j ub ilac ión. y amparada e n lo
ase quib le que pued e re sult ar
acreditar la existencia de limi
tacíou cs en la capacidad laboral
consecuentes ul hecho de haber
c ump lido ya una c ierta ed ad.
circunstancia en raz ón a la cual
ca bría est imar como inválido s a
una buena parte de qui enes se
halle n. pen s ionados o no . ha 
biendo rebasado la edad normal
de j ubilación.

En es te sentido se ha de re
co rdar q ue. con ocasión de la
legisla ción precedent e y a fin
de negar la pro tección por in
validez por cont inge nc ias co
munes de los ya decla rados en
situac ión de ju bilación. el Tri
buna l Su pre mo se vi no p ro 
nunciando en iguales térmi nos
restrictivos y de cautela. al pre
venir sobre " la indeseab le co n
sec uencia de er ig ir e n eje de l
sistema de protección . en mate
ria de pensiones , no a la vejez,
que es a la que corresponde tal
prota goni smo , sino a la in va
lidez. pucs es claro que la avan
zada edad, e n los mas de los
casos. produ ce pérd idas funcio 
nal es q ue podrían de terminar
d ic ha s itua c ió n" (S.T.S . de
14.X.1992 . AR. 7634).

Result a manifiestament e de 
mo st ra tivo de q ue e l obj eti vo
señalado es en rea lidad el pre~

tendido (impedir la inadecuada
sustitución de la pensión de j u
bilación por la de inca pacidad
permanente) de hecho de que la
negati va de l acceso a es ta últ i
ma 110 la impo ne el legis lador
en aq ue llo s sup ues tos e n los
que e l interesado carece de los
req uisit os prec isos para tener
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derecho a la protecc ión básica
y natural del siste ma pa ra los
mayores de 65 anos. es dec ir. la
pensión de jubilación.

A ten o r d e tod o ell o. cabe
co nclu ir que la finalid ad priori
taria del mandato lega l que se
va lora se co necta con la inten
ción de evi tar una dcsnaturali
zacíon del obje tivo protector de
las pen siones po r incapacidad
permanent e. pon iendo trabas a
la posibilidad de suplantar de
mane ra injustificada la pensión
de j ubi lac ión por otra. de ma
yor auucrlvo. otorgada por ra
zón de una even tual iucupacl
dad.

En atenc ión a las ant eriores
cons ide raciones es posible inte
rrogarse sobre si la ap licac ión
rigurosa de la literalidad de l re
fer ido artículo 138.1. segundo
párrafo, no debe ser objeto de
cierta atenuació n en determi na
dos casos.

Sab ido es que la rama de los
riesgos profesionales en nues
tro orde nam iento socia l se ha
caracte ri zado desde s ie m pre
por un tratami en to específi co .
de protecció n cual ificada. fun
damentado en las caracter íst i
cas pecu liares de las sltuacl o
ne s que deri van de acciden te
de trab ajo o e nfe rmeda d pro
fes io nal. Co n resp ecto a es ta
últ ima, una de las sing uland a
des que la ca racterizan res ide
en que , en no pocas ocasion es .
la enfermeda d pro vocada po r
la ac ció n de un de te rminado
age nte noci vo, que actúa en el
medio labora l en que el traba
jador desa rro lla su ac tividad,
está sometida a un largo perío
do de incub ac ión . de rnune ru
qu e su c lara man ifes tació n y
los efectos incn pacit antcs que
de la misma se llegan a deri var
pueden tener lugar con bastan
te poste rioridad al momento de
haber s ido contraída. pudiendo
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incluso ha ber me diado lar go
tiempo desde la fec ha en que
se cesó en la acti vidad suscep
tible de haber la ge nerado.

E SIa c ircunstanc ia es la que
ha ve nido propi c iando . co mo
ponen de mani fiesto los info r
mes e laborados al respec to por
el Instituto Nac ional de la Se 
gu ridad Social, que el orde na
miento juríd ico (refrendado por
la interp retación que del mismo
se ha reali zado por la Juri spru 
de ncia) haya reco noc ido deter
min ad as es pe ci f ic id ades de
aplicación exclusiva a las situa
ciones derivadas de e nferme
dad p rofesion a l. c o mo po r
eje mplo e l poder acudir a la in
validez permanente. no obstan
te habe r sido decl arado pensio
nista de jubilación. la rev isión
del grado de incapacidad reco
nocido au n más allá del cum
pl imi ento de lo s 65 a ños de
edad o el reconoc imiento de la
si tuac ión de as imi lada al alta.
co n c a rá c te r in te mporal. de
qui enes desemp eña ron puestos
de trabajo que hubieran estado
someudos a riesgos de cnfc r
medad profesion al. a efectos de
poder accede r a la declaraci ón
de invalidez por tal co ntingen
cia. pecu liaridades, todas ellas,
que parecen enco ntra r amparo
legal en lo previsto en el artfcu
lo 142 de la vigente Ley Gene
ral de la Seg uridad SOC i'l1.

Co ntando con dicha realidad,
es posible plantear si la reforma
introducid a en el año 1997 en
e l repe tid o a rtíc ulo 138 . 1 ha
pretendi do ope rar una imp or
rent e alteración en e l régim en
juríd ico que hasta ese momen
to venía s iendo de aplic ación
con relación a las enfermedades
profes ionale s.

Re ite ra nd o una vez más el
objetivo prior itario perseguid o
con dich a reforma (imped ir la
sustitución infundada y en oca-
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s ie nes fraudu lenta de la pen
si ón de jubil aci ó n por la de
iucapacid nd permanent e) y to
mando e l mismo como referen
Ci,L no parece o frec e r dudas
que el propósito atr ibuido al le
g islador no qued a co nc ulcado
si dicho prece pto se apl ica en
términos fle xibles en determi 
nados supuestos derivados de
enfermedad profesional.

En efecto. es ev idente que el
acto de calificac ión de la inca
pac idad perm anente no es, en
ciertos casos, si no la culmi na
ción de un largo proceso pato
lógico evo lutivo que pudo tener
su origen. e incluso sus prime
ras manifestacione s no íncapa
ci tantes. much o tiempo atrás,
cua ndo se co ntrajo la enferm e
dad profesional con oca sión del
desempeño de una determin ada
actividad laboral de riesgo. En
tale s supuestos no ca be enten
der que In pretensión del intere
sado de alcanzar la pensión de
íucapuc tdad perman e nte res
ponda a un motivo caprichoso
o fraudulento (frente a los que
el Ic gislador qui so po ne r lo s
imped ime ntos iló g ico s). por
más que el proceso dcse ncadc
nante de su estado invalid antc
haya culminado, tras un lento y
progresivo desa rro llo. despué s
de habe r cumplido los 65 años
de edad. Es cie rto qu e en tal
circunstancia el hecho causante
se pr odu ce fo rma lme nte co n
posteriori dad al límite de edad
fijado por la ley. pero no es me
nos cieno que tal efec to no es
s ino co nsec uencia del a veces
muy prolongado período de in
cubac ión de una determinada
e nfe rmed ad profesiona l, que
hace distanciar de modo consi
derab le e inu sual la fecha del
co mie nzo de l proceso enfer 
mante de la de la aparició n de
sus secuelas invatida ntcs. y que
hubiera bas tado un mero acor
tamiento en la d istancia e ntre
ambas fechas para que la pen 
s ió n po r incapaci dad per ma-
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nen te hub iera s ido reconocida
s in ningún tipo de reserva. Por
co nsi guien te , re sulta difícil
imaginar que en la reforma pro
ducida en 1997 el leg islado r tu
viera en considerac ión supues
to s co mo lo s d e scr ito s para
pretender restringi r respec to de
ellos el derecho a acceder a I:IS

co rres pondientes pre s taciones
por incapacidad perm anente.

Como síntes is de reca pitul a
ción de tod as las con slderaclo
ncs hasta aquí efec tuadas, cabe
co ncl u ir que . co n a mpa ro en
una interpre tación flexibl e qu e
atienda básicamente a la finali 
dad at rib uida al pr ecepto en
cuestión, es posible y deseable
ate nuar e l rigor qu e coru pon a
la aplicación de la litera lidad
del artículo 138. 1 de la Ley Ge
neral de la Seguridad Soc ia l.
Atenuac ión que . para no des
virtuar el espíritu de la reciente
modificación de dicho art ículo.
debe operar en términ os res tric
tivos. ev itando una ge neraliza
ció n en su ap licac ió n qu e pu
die ra prop iciar lluevas vías para
even tuale s co nductas fraud u
lentas.

Por tanto. se co nsidera que la
hab ilita ción para causa r de re
cho a la protección por íncap a
cidud perma nente debe qu edar
ci rcunsc rita úni cam ente a su
pue stos debido s a enfermed ad
pro fes io nal en los q ue qu ed e
acred itado de modo feh aciente
e indubitado que la correspon
dient e en fermedad fue contraí
da . en los términos exigidos en
las nor mas vige ntes (re lación
de causa lidad e ntre ac tiv id ad
laboral desarrollada. agente no
civo y resultado de enfermedad
en el interesado antes de l cum
pl imi e nto de lo s 6 5 añ o s. a
cuyo fin se j uzga imprescindi
ble que por part e de los perri
nen te s or gani smo s sanitarios
públi cos, con la eventual part i
c ipació n de los Equipo s de Va
loraci ón de Incapacid ades. se

POR LO QUE SE REFIERE
A LA MEJORA DE LAS

PENSIONES DE VIUDEDAD,
DE ORFANDAD y

ALGUNAS DE LAS
MíNIMAS, CON LO

PACTADO NO SE LOGRAN
TOTALMENTE LOS

PROPÓSITOS. AL MENOS,
EN LO QUE SE REFIERE

A LA PENSiÓN DE
VIUDEDAD, ÉSTA, PARA

SER MEJORADA, NECESITA
UNA REFORMA EN

PROFUNDIDAD, QUE NO
SE QUEDE EN UN

AUMENTO QUE PUEDE
RESULTAR MÁS

DEMAGÓGICO QUE
EFECTIVO, y QUE SEA

UN INCREMENTO
IMPORTANTE QUE PALíE EL

ESTADO DE NECESIDAD.

dé fe de la e xis te nc ia de un
diagnóstico prev io de tal enfer
medad o , caso de no haberse
p roduc ido és te. de ha berse
co ns ta tado la a par ic i ón. tam 
b ié n con car ác te r pr e vio. de
s ínto mas o alteraciones de la
salud que ev ide ncien el inicio
de l proceso e n fe rmantc. aun
cuando los mismo s no hub ieran
generado todav ía una situac ión
de incap acida d.

Só lo e n tales s upuest os . y
cuando qu ede suficientemente
co nstat ad a la co nc urrenci a de
las c ircu nsta nci as se ña ladas,
podr ía es timarse que el reco no-

EHrique Carc(o Tomás

cimiento del derecho a la pen
s ión de incapacidad permanen
te, s i e l hecho ca usante se hu
biera produ cido después de que
el interesado hubiera cumplido
los 65 año !'; de edad. podría lle
var se a cabo s in implicar una
vulneració n del espíritu que se
desprende de l repetido artíc ulo
legal. En caso de no pode r jus
tificar de modo inequívoco los
expresados extremos y por los
proced imientos de scritos. aun
cuando fuera manifiesta la exts
tencia de una enfermedad pro
fesional como des encadenante
de la situación de incapac idad
perman ent e, habr ía de en te n
derse que ha de actua r la limi
taci ó n de edad p rev is ta co n
carácter genera l en el artículo
138. 1 de la Ley General de la
Seguridad Soc ial.

Como la co nsulta no es taba
referida al acc idente de trabajo.
no se hace referencia al mismo.
pero está cla ro que en su exis
tencia no puede presumir una
práctica fra udu lenta. ni rampo
ca se pued en prete nde r unos
s íntomas de l mismo anteriores
al momento de prod uci rse. Así
que no es ente ndible la postu
ra oficial y que no se haya en
mendado el yerro comet ido. E l
cual, ademá s. co mplica la ges 
ti ón y la fi nanci ac ión de las
pen s ion es, pues inconsc ient e
mente se ha trasladado al lnsti
(uta Nac ional de la Seg ur idad
Social un pago que corres ponde
a las Mutuas de Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Profe
sionales.

Subsidio de
desempleo

A la pos ibilidad de mod ificar
la reg ulac ión actual del subsi
dio por desempleo para mayo
res de 52 años de manera q ue
éste ya no se extinga por el he
c ho de que el benefic iari o al -
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canee In edad a la que puede te
ner derecho a una j ubilac ión en
su modalidad contr ibutiva, no
le enco ntramo s demasiado sen
tido. Parece que 10 que se pre
tende es que se reduzca la posi
bilidad de que los perceptores
de ese subsidio. al llegar a los
ses e nta año s de eda d, pase n
obliga toriamente a perc ibir una
pensión de jubilación. s iempre
de mayor cuantfu que el subsi
dio asistencial de desempl eo. y
mantenga n una exp ecta tiva de
e mp le o u na vez pa sada e sa
edad, que tamb ién puede ser la
de 61 años. en el futuro. pues el
tope pura percibir la prestación.
si no enr ubia . son los 65 años.
Eso es un ejer c ic io de buen a
voluntad o de que rer co ntentar
a un sec tor de desempleados.
pero nada 1iene que ver co n el
obj et ivo de lograr una mayor
pe rmanen ci a en la actividad.
pu e s e l perceptor de l ci tado
subs idio no só lo es un parad o
de la rga durac ión s ino qu e e l
legislado r. en varias normas. lo
co nsidera labo ralmente irrecu 
perable; es decir. un parado in
definido. Aparte de que la me
dida re sult a contra ria a la
ampliació n de la j ubilación un
tlci pada qu e se reco ge en e l
mismo punto del Acuerdo.

CÁLCULO,DE LA
JUBILACION

En cuanto a que a los e fectos
de l cá lculo de la pensión de ju
bilación que corresponde al tra
baj ador, la base de cotizació n a
partir de los 65 años no podrá
verse incrementada. respe cto a
la vigente en el eje rcicio ante
rior, en un porcentaje superior
ul índice de precio s al consumo
más do s puntos porcent ua les.
no sabe mo s si qu iere se r una
med ida restr ictiva o lo co ntra
rio. S i in tent a se r re str ictiva,
constituye un error, pues el anr
culo 162.2 del actual Texto Re
fundido de la Ley Gener al de la
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Seguridad Soc ial establece que
para la det e rm ina ci ón de la
base reguladora de la pensión o
jubi lnc i ón , e n su modalid ad
contributiva. no se podrán co m
putar los incrementos de las ba
ses de cot ización. produ cidos
e n los do s últi mos años . qu e
sean co nsecuencias de numen 
tos sala riales supe riores al in
creme nto medio interanual ex
perimentado e n e l co nve n io
colectivo aplicable o, en su de
Iecto, e n el cor re spondien te
sector. lo cual suele ser infer ior
a lo previsto e n el acuerd o , y
cuya aplicación algunos Tribu
nales han ampl iado hasta todo
e l período com putable para el
c álculo de la base regulado ra.
en lugar de limitarlo a la de dos
año s an teriores al hech o cau
sante que determina la norma.

Mientras que si la preten sión
es mejorar la normativa actual y
el criter io j uri sprudencia l q ue
impera. par a prop ic iar los de
seos del trabajador de permane 
cer en act ivo, limitando la posi
bilidad de incremen tar mucho
una base por la que, en algunos
casos. habrá que pagar una cuo
ta baja. se pueden producir agra
vios com parativos dentro de una
misma empresa. Lo más razona
ble sería modificar la normativa
ac tua l y establece r ese lím ite
para todos los trabajadores y
para todo el período que haya de
computarse para el cálculo de 1.1
base reguladora de la pensión. O
bien - habida cuenta que tam 
bién se piensa en ampliar el pe
ríodo para el cálculo de la base
reguladora a toda la vida laboral
del trabajador- no poner más lí
mite al incremento de las cotiza
ciones de los trabajadores me
nores de 65 año s de edad q ue
los que supongan un fraude ma
nifiesto. El cual. cuanto mayor
sea el período co mputable, me
nor posibilidad tiene de existir y,
aun produciéndose. su incide n
cia en la pensión puede resultar
de muy poca importancia.
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Jubilación anticipada

La nueva posibilidad de acce
so a 1,1 jubilaci ón ant icipada .
acordada para los traba jadores
mayores de 6 1 años, afil iados a
la Seguridad Soc ial con poste
rloridad al d ía I de e ne ro de
1967, parece contraria a la in
tención de las partes firmantes
de prolongar la vida acti va de
los trabajad ores. Como muc ho.
puede frena r la jubilac ión ant i
cipada de aquellos a quienes sus
contratos de trabajo se extingan
por un expedi ente de regu lación
de empico, promo vido por em
presas que no encuentren incur
sas e n un procedimiento con
cursar. Porque la obligatoriedad
de financiar un convenio espe
cia l con la Tesor e ría Ge ne ral
hasta la edad de 65 años, y cuyo
coste deberá ser soportado , sal
vo pacto en co ntrario. por em 
presarios y trabaj ado res e n la
misma proporción en que se co
tiza por contingencias comunes
en e l Rég ime n Genera l de la
Seguridad Social . puede animar
a los afectados a llegar. sin jubi
lurse. a los 65 años. con el I1 n
de obte ner una cuantía de pen
sión más ele vada . Aunque si no
t ien en la po sib ilidad . por sus
c ircuns tanc ias pe rsonales , de
percibir e l subs id io de desem 
pleo para mayores de 52 años. o
co nside ran la pe nsión ant icipa 
da que les corresponda sufic ien
te para sus necesidades pueden
muy fácil ment e obviar perm a
necer e n situac ió n de desem 
pleo por resultarlcs perjudicia l.
económicamente hablando.

M EJORA DE
PRESTACI ONES
DEL SISTEMA

L is pa rles que Firmaron de l
acuerdo pre tende n profundizar
en la amp liac ión de l principio
de so lidaridad mejora ndo las
co ndiciones de las pensiones de
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viudedad, de orfa ndad y algu 
nas de las mínimas, por ser las
que protegen situac io nes de
mas necesidad o son de cuantía
más reducida , pero con lo pac
tado no logran tot a lment e su
propó sito.

Pensión de viudedad

Al menos, enlo que se refiere
a la pen sión de viudedad, que
para ser mejorada necesita una
reforma en profun didad. que no
se quede en un aumento qu e
puede resulta r más dema gógico
que efectivo. sino en un incre
mento impo rta nte q ue pal¡c
realm en te el estado de necesi
dad que se produ ce en las s itua
ciones de viudedad . y estable
ce r las incompatibilidade s
pr eci sa s. depe ndi en do de la
edad del beneficiar io o de sus
ingre sos derivados de l trabaj o
po r c ue nta ajena o propi a.
Apa rte de revisar la normati va
ex istente para situaciones deri
vadas de la Ley del Divorcio.
que. en lugar de otorgar pen
sión a quien sufre una merm a
de ingreso s por 1:1 muerte det
causante de la pensión. a veces
da de recho a un porcentaje - in
cluso más alto- de la misma a
qui en ningún perj uic io econó 
mico sufre co n el referido falle
cimiento.

La mejora propuesta es el au
men to de forma progresiva de l
porc entaje ap lica ble a la base
reguladora para el cálcul o de la
cuan tía inicial de la pensión de
viudedad . de manera q ue pase
de forma g ra d ua l del act ua l
45% al 52 %. s in es pec if ica r
cómo se rá esa aplicación gra
dual. ni en cuánto s años se ha
de llegar al 52%.

Hub ier a s ido má s acertado
generalizar el aum ento pac tado
para los pensionistas de viude
dad co n res pon sab ilida des fa-

POR OTRO LADO, SE HA
OLVIDADO SOLUCIONAR
lOS PROBLEMAS QUE SE

PLANTEEN CUANDO El
CÓNYUGE FAllECIDO

ES UNA PERSONA
DIVORCIADA, PORQUE EN
ESTOS CASOS SE REPARTE

El IMPORTE DE LA
PENSiÓN ENTRE lOS

BENEFICIARIOS EN
FUNCIÓN DE lOS AÑOS

QUE PERMANECIERON
JUNTOS CON El

CAUSANTE, SIN TENER EN
CUENTA LA SITUACiÓN DE

LA PERSONA VIVA, CON
lO CUAL LA APLICACiÓN

DE LA PRESTACiÓN SE
HACE CON CRITERIO

DIFERENTE Al EspíRITU DE
LA SEGURIDAD SOCIAL,

QUE ES El DE AYUDAR EN
ESTADOS DE NECESIDAD.

mil iares (los que co nvivan co n
hijos menores de 26 años o ma
yores incapacitad os, o menores
acogidos, cuando la renta del
conj unto de la unidad familiar.
dividida por el número de sus
miembro s no supere el 75% del
Sal ar io Mínimo Interprofes io
nal, excluida la parle propor
cional de las pagas extraordina
rias). Naturalmente, como ya se
ha adelantad o al principio del
c o me nta rio de d icado a es te
punto de l Acuerdo, establecien
do unas incompatibilidade s con

Ellriqz.e Careza TQmás

el percibo de esta clase de pen
sión. Unas incompatibilidade s
s imilares a las que pued a tener
la pensión de jubilación. pues
habida cuenta de que el princi
pal pri ncipi o de la Seg uridad
Social es e l de la solidaridad .
muy alejado del s inalagma co n
tractual del seg uro privado . ha
de pensa rse e n q ue se ha de
procurar, sobre todo , la protec
ción en estado de verdadera ne
ces idad y. si es posible. procu
rando unas renta s de sustitució n
lo más cercanas posible a la de
jada de perci bir al produci rse el
es tado de necesid ad. En resu
men . podría haberse pen sado
en elevar gradualmente hasta el
70% o más el porcentaje a apli
car a la base regu ladora de la
pensión de viudedad y que el
perc ibo de ésta fuera vitalicio si
el benefi ciario no trabaj ara o
fu era mayo r de determ inada
ed ad ; te mpora les. durant e un
período en tomo a los dos anos,
si el beneficiario trabajara. pero
ga ran tizando su recup era ción .
revalori zada con los aument os
de pens ión habidos ca da año .
cuando éste alcan zara la edad
fijada para causar a pensión vi
talicia o deja ra de trabajar.

Por e l contrario, se aprobaré
un nuevo marco de compat ibili
dades que permita el percibo de
esta pensión aunque el pensio 
nista co ntraiga nuevas nupcias
si se trata de personas mayores
(no se ha apuntado la posib le
eda d) o incapaci tada s, que la
pensión de viudedad co nstituya
la principal fuente de ingresos,
y que sean persona s con meno
res ingresos de rentas. Pero no
se ha ind icado cuál puede ser el
límite de ese nivel.

Por otro lado. se ha ob viado
solucionar los problemas que se
plantean cuando el cónyuge fa
llecido es una persona divorcia
da de un mat rimo nio anterio r.
porque en esos casos se reparte
el importe de la pensión entre
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los beneficiarios en función de
los años que permanecieron jun
tos con el causante, sin tener en
cuenta la situación de la persona
viva. con lo cual la aplicación
de la prestación se hace con cri
terio diferente al esp íritu de la
Seguridad Socia l. que es el de
ayu dar en e stado s de nece si 
dad. Ahora OCUITe que quien po r
el fallecimiento de su cónyuge
precisa una renta de sustitución
del salario o la pensión que éste
percibía . tiene que compartir la
mism a - H veces recibie ndo la
menor parte- co n otra persona
que en nada depend ía económi
camente del causante.

Incl uso puede oc ur r ir q ue
mientras el cónyuge divorciado
no vuelto a casar estuvo vivien
do con el fallecido . éste no co
tizara al sistema de la Seguri 
da d Soci al y las coti zacio nes
que dan derecho a la pensión de
viudedad hayan sido efectuadas
durante e l segundo matrimonio .
y qu ien indirectamente ha he
cho aportacio nes. por estar en
un régimen matrimonial de bie
nes gananciales. ve perjudicada
sensiblemente su pensión.

Tampoco se ha pensado en cl
agravio co mpa ra t ivo q ue se
produce en e l cálculo de la bese
reg u lado ra de la pensión . de
pendi endo de que e l cau san te
sea trabajador en activo o pcn
sion ista. Porque cuando el cau
sante es trabajador cn activo -o
situación asim ilad" al alta- y la
cnu sn del falle cimiento no se
debe a acc idente de trabajo o
enfermedad profe sional. la base
reguladora es cl cociente rcsul
tantc de div idir por 28 la suma
de las bases de cot ización du
rante un per íodo ininterrumpí
do de 24 meses naturales -c rc
gídos por el beneficiario dentro
de los 7 inmed iatam ente ante
riores a la fecha-. aunque den
tro de dichos 24 meses exista n
lapsos en los que no haya ob li
gación de cotizar. Mientras que

SE HA ACORDADO
INClUIR EN LA ACCiÓN

PROTECTORA
DISPENSADA POR EL

RÉGIMEN ESPECIAL DE
AUTÓNOMOS LA
PRESTACiÓN POR

INCAPACIDAD
PERMANENTE TOTAL

"CUALIFICADA", CUANDO
UN TRABAJADOR

AUTÓNOMO TENGA 55
AÑOS O MÁS Y NO

EJERZA UNA ACTIVIDAD,
NI SEA TITULAR DE UN

ESTABLECIMIENTO
MERCANTIL O

INDUSTRIAL. CON LO
CUAL SEVIENE A

RECONOCER Y
FAVORECER LA fiGURA DEL
"FALSO AUTÓNOMO", DE

AQUEL QUE BAJO UNA
APARIENCIA DE

ARRENDAMIENTO DE
SERVICIOS DESARROLLA

TAREAS QUE QUEDAN
DENTRO DEL ÁREA DE

fUNCIONAMIENTO DE LA
EMPRESA DE MANERA

CONTINUADA

si el causante es pe nsionista de
vejez o incapacidad permanen
te. 1;. base regu ladora es la mis
ma que sirvió para determinar
dic ha pensió n. Esta base regu
ladora se ha de act ualizar. ya
que puede tener su origen va
rios a ño s a nte s ; co n ell o. la

furiqllt' Garda Tomás

cuantía que resulte se ha de in
crementar con las mejoras o re
valorizac iones que hayan teni
do ruga r. para las prestaciones
po r mu e rte y supe rv ivenci a,
desde la fecha en que se causó
la pensión -dc jubilac ión o in
ca pacidad pc rma uc ntc - q ue
pe rc ib ía c l fa lleci do has ta e l
momento del fallecimiento.

De manera que la pensión de
viudedad que gene ra quien fa
llece al día siguiente de ser de
clarado pensioni sta es más baja
que la que podre haber causado
un día antes dc su muerte.

Somos conscien tes de que la
forma actual del citado cálculo
otorga una renta de sustitución
re laci o nada co n la dej ada dc
percibir. pero no se compadece
con la idea de contributividad
de que sc quiere dotar al Siste
ma. pue s as í puede n ge ne rar
pensiones más al tas quien me
IlOS ha cotizado - 1;111tOen tiem
po como en cuanua-, mientras
que si el importe inicial de to
das las pensiones derivadas de
un cau sante consist ieran en un
po rcentaje de 1:1 pensión que a
él mismo. en razón dc sus c ir
cunstancia s. le hubiera corres
pondido en el momento de dar
derecho a las mismas, resultaría
més razonable. Bien es verdad
que. en casos de fallecim iento.
quizá no se cubriera el período
necesario de co t izac ió n. pero
podría rccurrirsc al relleno de
lagunas. bien con la base míni
ma de cotizació n o de un pro
medio de las cotizaciones real
me nte e fect uada s dentro del
período computable para el cá l
culo de la base reguladora .

CONVERGENCIA
DE RÉGIMENES
ESPECIALES

Convcrgir es dirigirse dos o
má s un ca s . ca minar. er c . , a
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unirse en un punto. Sin em bar
go, lo que se ha entendido en el
Acuerdo que nos ocu pa co mo
convergencia de Regímenes Es
pec iulcs es el acercamient o de
éstos al General. Co n ello se ha
perdido la oport unidad de hacer
converger lo bueno de cada uno
de los reg íme nes de l s iste ma
púb lico de pro tec ció n soc ia l
qu e te ne mo s para hac er és te
más rac iona l y de acuerdo con
las neces idade s actuale s.

Régimen Especial
de Autóno mos

Entre otras cosas, se ha acor
dado incluir en la acción pro
tectora dispensada po r el Régi
men Especial de Autó nomos la
pre s taci ó n de íncapac tdnd
per manente tota l "cualificada",
cuando el trabajador autónom o
tenga 55 anos o más y no ejerza
una activ idad. ni sea titular de
un estableci miento mercanti l o
industrial. Con 10 cua l se viene
a reconocer y favorecer la figu
ra del "Fal so a utó no mo" . de
aquel q ue bajo una aparienci a
de arrendamiento de serv ic ios
de sarro lla ta rea s que quedan
dentro del área de fu nci o na
miento y direcció n de la empre
sa de manera continuada. cuan 
do se da Ji, circunstancia de que
el extinto Tr ibuna l Central de
Trabajo y el Tribuna l Supremo
tienen declarado que no pueden
enc uad rarse como autó nomos.
A la vez. se deja sin esa presm
ción, reiteradamen te demanda 
da. 11 los aut énticos autón omos
que una vez declar ados incapa
citad os para su profesión habi 
tuul continúan con la titularidad
de un establecimien to mercant il
o indu stria l, s in ejercer activi
dad en la misma . para mantener
puestos de trabajo o la pos ibili
dad de que el negocio siga fun
cionando co n co ntinuadore s.

Pero lo más chocant e es que
se ha acordado incluir en 111 ac-
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ción protectora de l Régimen de
Autónomos la cobe rtura de los
riesg os profes ion ales, estab le
cié ndose. asimismo, las corres
pond ientes co tizacio nes. Preci
samente cua ndo, en tiem pos de
más avanzada tccnolog fa y de
estab lecim iento de medid as de
seguridad laboral y de preven 
ció n de riesgos cn el trabaj o. lo
que hab ría que intenta r es ho
mog e ne izar las pre stacio nes.
s iempre toman do los parám e
tros más a ltos de inca pacidad
tempo ral o pe rma ne nt e por
contingencia s com unes o profe
sionales. Porqu e hay que tener
en cue nta que tanta s d ificulta
des para desarrolla r su activi
dad laboral t ien e qu ien sufre
una incapacida d por enferme 
dad com ún o accidente no labo
ral que quien llega a esa situa
ció n por accidente de trabajo o
enfe rmedad profesional. Y, por
con sigu iente, co mo la presta 
ción ha de servir para sustituir
la renta que se deja de percibir
al no poder trabajar. en ambo s
casos ésta debe ría ser la misma.
Naturalmente y con la cuantía
más al ta de las que ahora exis
ten, que es la de cont ingencias
profesiona les. Otra cosa son las
acc ion es o incrementos en la
cot izaci ó n q ue deberían e sta
blecerse para las empresas don
de hubiera determina da sinies
tralidad laboral.

Con lo que se pretende , pue
de dar se lugar a la ampliación
del fraude existente con los fal
sos accidentes de trabajo.

Encuadramiento de
t rabajadores de la
agricultura y del mar

Entendernos que en este apar 
tado se ha incluido co mo una
declaración de inte nci ones la
referenc ia a la Recomendación
número 6 del Pacto de Toledo.
respecto a que todos los traba-
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jadores. a med io o largo plazo .
quede n encuadrados bien en el
régi men de tra baj ado re s po r
cuenta ajena o bien en el rég i
men de trabajadores por cue nta
prop ia. Pero no se ha hecho con
un dec id ido propósito de lle
varlo a ca bo , en ta nto que se
mencio na mantener las espec ia
tidacíes que procedan y. en defi
nitiva. instituir el s istema o los
sistemas especiales que se con 
sideren procedentes en materia
de af iliaci ón, altas. bajas, coti
zac ión o incl uso recaudación.
pa ra la integración co mo autó
nomo s de los trabajadores por
cuenta propia de la ag ricu ltu
ra y del ruar: a la vez que la
constitución de una Mesa para
analizar la integración en e l Ré
g ime n Gen eral de lo s traba 
jadores por cue nta aj ena del
Régimen Espec ial Agrario. Se
gurame nte esa amb igüeda d se
debe a las d ificultad es técnic as
y ec o nó m icas qu e supo ne 1u
modificaci ón. aunque en deter
minados casos . co mo el de los
tra baja dores por c ue nta ajena
de la agricultura. se hace muy
necesari a para ca ptar e mpleos
en ese sec tor. ya que no pocos
trabajadores los abandonan por
las limitaci one s de la ac ción
prot ectora del Régim en Espe
cial dond e ahora sc encuadran.

Dificultadcs O falta de opor
tunidad que el Bloq ue Naciona
lista Galego -Orupo Mixto de l
Congreso de los Diputados han
manifestado en una proposición
no de Ley presentada :1 las Co r
tes Generales el dí" 8 de junio
últ imo. en que . recha zando la
integración por razone s cconó
micas de los sectores afectados
y por no haber contado los fir
mante s de l "A cu erdo de pen 
s iones", con la opinión de las
organ iza cio nes profesionales
más representati vas del sector
agrario y pesq uero, propo ne la
mejora de la acción protectora
de é sto s para equipararla a la
dispensad a en el Régimen Gc-

ESTUDIOS FINANCIEROS nÚm . 230



ncrat . Se basa en lo siguiente:
"E l sector agrar io apenas alca n
za el 50 por 100 de la renta es 
ta ta ! en co mpa rac ió n co n la
ma yo r parl e tic lo s sec to res
produ cti vos, y un impor tan te
co lectivo dc trabajado res y tra
bujudo ras del mar po r cue nta
propia no pueden , debido a res
tricciones ad ministrat ivas para
proteger el rec urso, realizar su
act ividad labo ral co n regula ri
dad . También hay q ue señalar
q ue la actividad agraria y pcs
quera es el principal motor eco
nómico de muchas áreas depr i
m idas. y. por ta nto . t ie ne una
gran importan cia para la fija 
ció n dc población cn esas ñreus
del territori o . ev itando su de
scnlzacién.

El principal efect o inmediat o
que ocasiona rá la inclusión en
e l RE TA de lo s trabaj ad o re s
po r c uenta prop ia del REA y
REM será un incre mento en sus
cuotas de afiliac ión. en torno a
150 .000 pesetas de med ia al
año por afiliado. sin que ese es
fuerzo de co tizació n se traduz
ca en una mejora de la acc ión
protec to ra de la Seguridad So
cial. pues únicamen te se co n- 
temp la la extensión de la cobc r
tura de riesgos profesionales y
la pre stac ión de incap acidad
pe rman e nte c ual if ica da . Esa
co nsec uencia es es pec ialmente
grave si tenemos en cuenta las
crisis por las que atravies an en
estos momentos tanto e l sector
agra rio co mo el pesquero . afee
tundo directamente al ruautcni
mie nto de una re nta mín ima
digna po r parte de lo!' ag ricul
tores y pescad ores . y dem ues tra
la fultn de sensibilidad del Go
bierno, que sitúa co mo objet ivo
priorita rio el afán recaudat orio
ni serv icio de l maqui llaje co n
tablc de las cuentas de la Segu 
ridad Soc ial, frente a una urri
c ulac i ón más j usta del sistema
de Seguridad Soc ial y la cx tcn
sión de las contingencias pro tc
gidas por el siste ma de prorec-
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cien soc ial por igual a todos los
trabajado res".

REDUCCIONES Y
BONIFICACIO~ES EN
LA COTIZACION

Const ituy e una interesant e
medida. que seg urame nte te n
drá much a efecti vidad pa ra e l
mantenim iento del empleo de
los trabaj adores mayores de 50
años y de las mujeres que se
reinco rporen al trabaj o tras la
suspensión del co ntrato de tra
bajo por maternidad . las boni
flcacl ones pre vistas e n la co
ti z a c ió n e m p res a ri a l po r
co ntingenc ias comunes. Pero
no resulta congruente la cxonc
ración del pago de cotizaciones
sociales. por contingencias co
munes - salvo en lo que se re
fiere a incapacidad remporal
co rrespondientes a trabajad ores
co n una edad igual o superior a
65 años. que acred iten 35 años
e fec tuados de co tización a la
Seg uridad Social - sin tener en
cue nta la parte proporcional de
las pagas extraord inarias-o con
el ma ntenimiento dc 1:1 cotiza
ción po r desempleo. Porq ue. s i
no se cambia la normativa reta
tivn a es ta últ ima pre stac ión .
esa cotización no serv irá pa ra
lucrarla , ya que una de las cau
sas de extinción automática de
la misma es llegar a la edad de
jubilación. que ahora está fijada
en 65 años y se pretend e 'lile
continúe igual : s iempre , claro
esta. que el trabaj ador tenga co
I izaciones para causar de recho
a la pensión de j ubilación. y to
dos los que pueden acceder u
las red ucc io nes de cot izac i ón
prop uestas han de tener cubic r
la sobradame nte esa cotización .

Jubilados parciales

Por otro lado. a pesar de las
indicac iones reit e radas q ue se
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han hech o desd e e l Co nse jo
Gen era l de Gra duad os Socia
les al Ministerio de Trabajo y
Asuntos Soc iales . no se ha re
parado e n que se csui pen ali
zando de forma ilóg ica la cou
zaci ón po r d e se m pl eo del
trabajador relevado por j ubila
ción parci al. pues para seg uir
trabaj an do ha de susc rib ir un
contrato a tiem po parc ial tem 
po ral ha st a la fec ha en q ue
cumplirá los 65 años de edad.
y la cotizac ión por desemp leo
e s po r un po rcen taje ma yor
que si e l contrato fuera fijo.

Pa ra ev itar e so lo que hay
que hacer es incluir a esta cia 
se de co ntra to de ntro de los
excl uidos de tener una co t iza
c ió n más a lt a . entre lo s q ue
está el de relevo. que curiosa
mente sí es un co ntrato tempo
ral a cuya terminuci ón el tra
bajador pued e pasar a percibi r
la prestaci ón po r desem ple o .
mien tras que e l rele vado . lógi
came nte. causará pensió n de
jubilació n completa . Aparte de
que tiene vedado acce de r a la
prestación por desempleo s i lo
hace una vez cumplidos los 65
años de edad.

Además, co n la posibi lidad
que van a tener ahora los traba
jadores mayores de 65 años de
j ubi larse parcialmente s in que
para el lo la empresa tenga que
suscribir un contrato de relevo.
se prod ucirá un agravio co mpa
rat ivo entre éstos y los que lle
ga n a la jubilación parcial entre
los 60 y los 65 años de edad.
Porq ue e l con tr a to a t iem po
parcial que suscriban no tend rá
q ue se r de duraci ó n dete rm i
nada, s ino dc la misma natura
leza que el que tenían a tiem po
comp leto; es dec ir, fijo .

Claro que es ta cir cu nsta ncia
no tiene por qué ser resuelta ni
propuesta en el Acuerdo objeto
de este estudio. sino cn la Ley
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de Presupuestos Generales del
Estado . lo cual no se ha hecho
e n los tres últimos eje rc ic ios
eco nómicos, ni c:;lá previsto en
el Proyecto de la que e ntrará en
vigor el día 1 de enero del año
2002. A pesar de que en el De
pannme nto compet e nte pa ra
proponer la modi fic aci ón se
nos había prometido . a princi
pios del año 200 1,que se modi 
ficar ía ese "error" en la próxi
ma Le y de Pr e supu e s to s
Gene rales de l Estado.

Suspensión del
contrato por
maternidad

S in duda, una de las med idas
en que, dentro de este apa rtado.
e l d uodéci mo del acuer do, Se
11;1 puesto ma yor interés es la
encamin ada a favorecer la re in
corporac ión de la muje r a Su
puesto de tra bajo , tras ha be r
suspe ndido su co ntrato de tra
bajo por maternidad. Sin em 
bargo , la bon ificación del 100%
de la aport ación em presar ial de
la co tización a la Segu ridad So
c ia l por co nt inge nc ias co mu
nes. durante el período máx imo
de un año. no se co rres ponde
con la idea de favo recer la co n
ciliación de la vida laboral y fa
mil iar. aparte de destinar unos
recursos del Instituto Nac iona l
de Em pleo a un cometido que
no pro picia demasiado la rein
co rporació n de las mujeres al
mercado de trabajo.

EL PRINCIPAL EFECTO
INMEDIATO QUE

OCASIONARÁ LA
INCLUSiÓN EN EL RETA DE

LOS TRABAJADORES POR
CUENTA PROPIA DE LOS
REGíMENES ESPECIALES

AGRARIO Y DEL MAR SERÁ
UN INCREMENTO EN SUS

CUOTAS DE AFILIACIÓN,
EN TORNO A 150.000

PESETAS DE MEDIA AL
AÑO POR AFILIADO, SIN

QUE ESE ESFUERZO DE
COTIZACiÓN SE

TRADUZCA EN UNA
MEJORA DE LA ACCIÓN

PROTECTORA DE LA
SEGURIDAD SOCIAL,

PUES ÚNICAMENTE SE
CONTEMPLA LA

EXTENSiÓN DE LA
COBERTURA DE RIESGOS

PROFESIONALES
Y LA PERESTACIÓN

DE INCAPACIDAD
PERMANENTE
CUALIFICADA.

EnríoueCarda TtI//uf$

Entendem os que en lugar de
ded icar esos rec urso s a prop i
ciar el retorno de quien tiene el
puesto de trabajo asegurado . se
podría n destinar para las muje
res que hayan solici tad o exce
dencia voluntaria para el cuida
do de un h ij o men or de se is
años de edad . que qu ier an re
gresar a su puesto de trabajo sin
te ner de rec ho de rese rva del
mismo. por haber transcurrido
más de un año desde e l naci 
miento de l hijo que dio lugar a
la excedencia. Con ello el cm 
pre sar¡o pod ría o b viar la no
existenc ia de pues to vaca nte a
camb io de la bo nif icac ión e n
las cuotas.

CONCLUSiÓN

Co n estas reflexiones sobre el
"Acuerdo para la mejora y el
desarrollo de l sis tema de pro
tección soc ial" cl Con sejo Oe
nc rat de G radu ad os Socia les
qu iere dar. co mo ya se ha csc rí
te al principi o de las mismas.
la vis ión de los profesion ale s
que han de ayudar a ponerlo en
práct ica. El tono crüíco con que
están csc rhus. acompa ñado dc
algunas ideas que 1(1 ex perien
cia laboral nos da . qu iere con 
tr ibu ir a q ue el Acuerdo tom e
uno s derroteros lóg ico s y su
aplicación sen un éxi to, sin que
la norma tiva que de él dima ne
pr odu zc a agra vio s co mpa ra
tivos o su interp retac ión final
tenga que ser hecha por los Tri
bunalcs de Justicia. •
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DEBATE
NOTAS SOBRE EL ACUERDO
DE 9DE ABRIL DE 2001 PARA

LA MEJORA yEL DESARROLLO
I

DEL SISTEMADE PROTECCION
SOCIAL

AlfredoMONTOYA MELGAR. Cared,ar"o

YolandaSANCHEZ·URAN AZAÑA. Profesora ¡¡rular

AlbertCAMARA BOTIA Profesor //rular

Departamento de Derecho del Trabajo
y Seguridad Social. Univers idad Complutense

de Madrid

1. El Acuerdo del 9 de
abril de 2001 como
pieza de diálogo
social en m ate ria de
Protección Social

El Acuerdo para la mejora y
e l de sarro ll o d e l s is te ma de
protección soc ial se inscr ibe en
lu ya larga y fructífera línea de
diálogo social que tan gran re
conoc imiento in ternacional ha
depa rado en el último cuarto de

ESTUDIOSFINANClER.OSnúm. DO

siglo al s iste ma de rclacienes
laborales y de Seguridad Soc ial
de España.

En e fecto. tal Acuerdo. suscri
to e l 9 de abri l de 200 1 por el
Presidente del Gob ierno. el Se
c re ta ri o Ge ne ra l de la Co n
fed e raci ó n de Co m is io nes
Obreras y los Presidentes de la
Confederación Española de Or
ga nizac io nes Empre sariales y
de la Co nfederación Española
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de la Pequeña y Medi ana Em
presa. establece compromisos
1:11110 del Gobierno como de los
inte rloc u to res soc ia le s pa ra
avanzar en la reforma del Siste
ma de Seg uridad Soc ial (e in
cluso más allá de él. del sistema
de protección social). El Acuer
do. pues. se ajusta al modelo del
pacto tripartito característico de
la concertación soc ial.

La Introducción de l Acuerdo
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Alfrcdo Mouloya Melgar, Yolanda SáUc/lcz-Uráll AZOlia y Albert Cdm/lrQ Bof lÍl

proclama expresamente el e n
cuadramiento de é ste "d entro
de un marco de diálogo social".
E ll o debe e nte nd e rs e e n un
do ble sentido : en el de que e l
Ac ue rdo e s e n sr mismo una
fó rmula de diálogo social. y en
el de que ademá s se insc ribe en
un proceso negociad or más am
plio. cuya primera fuente es el
diá logo políti co q ue dio lugar
,.1 Pacto de Toledo ( 1995). del
que no tard ó en der ivar un pac
to soc ia l - e l Acu e rd o so bre
Co nso lidac ión y Racional iza
ció n del Sistema de Seg uridad
Soc ia l, de oct ubre de 1996- .
del que a su vez trajo su causa
la important e Ley 24/ 1997. de
Consoli da ción y Racio na liza
ción del Sistema de Segu ridad
Social.

El Acuerdo de 200 I se pro
pone. a través precisamente de
la vía de l d iálogo soc ial. prepa
rar una serie de reformas orien 
tadas hacia un obje tivo - la mo
d e rn iza c ión de l s is te ma d e
protección social -, de tal mane
ra que se atienda a la evolución
de las necesidades soc iales, no
co ns iderando a éstas co mo un
mundo autosuficientc, s ino in
terco nectado con las ex igencias
de la economía y de l emp leo;
un triunvirato éste - pro teccíó n
soc ial. de sarrol lo ec o nómico .
creci mie nto de l em ple o- qu e
no dejan de patrocinar las insti
tuciones de la Unió n Eur opea
(a sí. Co misió n de las CCE E:
Informe sobre la protecc ión so
cial en Euro pa 1999) y la OIT
(Con ferencia Internacional. 89
reunión , Informe VI, 2001).

Si los acuerd os y nor mas de
1995- 1997 se situa ron bajo la
adv ocac ión de la "co nsolida
ción" y la "racionalizació n" de l
s iste ma (en ocasiones anter io
res se habló de " pe rfecciona
miento" ; Ley 24/ 1972), J¡IS pro
p ue stas d e reform a dc l a ño
200 1, que se decla ran abiert a
ment e co ntinuado ras de aqué -

LO QUE ESTA NUEVA
ETAPA DEL DIÁLOGO

SOCIAL SOBRE
PROTECCiÓN SOCIAL

PRETENDE ES PROSEGUIR
EN LA VíA DE LAS

ADAPTACIONES DEL
MODELO EXISTENTE A LAS

NUEVAS EXIGENCIAS;
NO OTRA COSA

SIGNIFICA LA PALABRA
"MODERNIZACIÓN". POR
LO DEMÁS, MODERNIZAR
ES TRABAJAR A FAVOR DE

LA CONSOLIDACiÓN y LA
RACIONALIDAD DEL

OBJETO MODERNIZADO;
POR EL CONTRARIO,
DICTAR NORMAS DE

ESPALDAS A LA "REALIDAD
SOCIAL DEL TIEMPO EN

QUE HAN DE SER
APLICADAS" SERíA

PROVOCAR LA
DESESTRUCTURACIÓN

POCO RACIONAL O
IRRACIONAL SIN MÁS DEL

OBJETO NORMADO.

llus. se co locan bajo la inspira
c ió n de la "m ode rnizac ió n".
Dando a las palabras e l va lor
que tienen, y atendie ndo a las
elecciones que su uso respecti
vo implica. hay que deducir de
ese relativo cambio de lenguaje
que los suscriptores de l Acuer
do de 200 1 consideran que los
inici ales objet ivos de consoli
dació n y racio nalización se han

cumplido : así se desp rende de
la ln trodu cció n de l Ac uerd o
cuando reco noce que contamos
co n un "sistema estable, sanea
do y eq uil ibrado" , un sis tema
que no hay que invent ar, por
q uc ya ex iste, aunque , ob via
mente, sí haya que cuidar de su
"pervlvencia". En suma. lo que
esta nueva etapa del d iálogo so
cial sobre protecc ión soc ial pre
tende es proseguir en la vía de
la s adapt ac ion e s de l mod el o
exi stente a las nuevas exigen
cias ; no otra cos a significa la
pa labra " mode rnizac ión". Po r
lo demás. modern izar es traba
jar a favo r de la conso lidació n
y la racionalidad del objeto mo
dernizado ; por el contrario . dic
ta r nor mas d e es pa ld as a la
"rea lidad socia l del tiem po en
que han de ser ap licadas" sería
prov ocar la deses trucr uract ón
poco raci ona l o irracional s in
1THís dcl obje to normudo . Mo
dcmizar racio nalme nte. en fin.
es ate nder simult éneamcnt c a
los req uerimie ntos de la vida
socia l y a las disponibi lidades
de la economía; otra cosa sería
pactar y leg islar sin sentido, al
modo de los viejos y utópicos
arbitrist as .

Pieza del di á logo socia l. e l
Acuerdo de 200 1 es asimismo
fuente de futura legislación neo
goc iadu. que habrá de acoger y
plasma r normativam entc lo que
inicialmente sólo son co mpro 
misos entre el Gobi erno y las
org anizac iones pact an res. En
este sen tido. algunas cláusulas
del Ac ue rdo de ter m ina rán la
modificación de preceptos de la
Ley Genera l u otras normas de
Seg uridad Social: otras han de
verte rse e n la Ley de Pre su 
puestos (o en su " ley de aco m
pañam iento"): otras exigirán la
promulgación de leyes especí 
ficas (caso de la anunciada Ley
de la Agencia de la Seguridad
Soc ial): otras oblig ar án al Go 
bie rn o a adoptar las med ida s
en ellas previstas: otras, en fin,
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quieren promover estudios so
bre los que puedan apoyarse fu
turas reformas.

El Acuerdo prevé en su apar
tad o XIV la creaci ón de una
Comisión de Seguimi ento , for
mada con representantes de las
partes signatarias del pacto , y a
la que se atribuye la función de
controlar el cumpl imiento de lo
acordado du rante toda la vigen
cia del acuerdo. esto es. hasta el
año 2004.

2 . Protección social
y pri nci pi os de
cont ributivi da d.
solidaridad y eq uidad

Sin dejar de admitir que d i
c hos p rinci pio s no tien en un
cont enid o prec iso sino variable
e n fu nci ó n. sus ta nc ia lme nte ,
del moment o po lítico co ncreto
y de las dispc rubifidad cs ec o
nómic as del Sistema . el Pacto
de Toledo. en cuyo marco hay
que ubicar el actual Acuerdo de
200 l . bas ó en esos prin cipio s
varias de las propu estas de re
forma futura del mismo.

En efecto, Jos principios cita
dos se co ntenían en las Reco
mendaciones Novena ("equidad
y carácter contributivo del Sis
tema") y Decimosegunda (vre
for zami e nto de l pr incipio de
solidaridad"). y en e llos se cen
tr ó. posteriorm ente, el Acuerdo
sobre co nsolidació n y raciona
lización del Sistema de Seguri
dad Social de 1996 (apartado
J), trad uc ido e n las medidas
normat ivas de la Ley de Co nso
lidación y Racionali zación del
Sistema dc Seguridad Soc ial de
1997.

Que la equidad. solidaridad y
contribut ividad sean principi os
básicos de nuestro Sis tema de
Segu rid ad So cial es co m ún-
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me nte aceptado. Qu e nue stro
Si stema de Se gu ridad Social,
en el marco de un "Estado So
c ia l y De mocrático de De re 
cho", deba ser justo (es, decir,
eq uit at ivo ); deba tender a un
ámbito de protección - subjeti
vo y objetivo- amplio (es dec ir,
sea solidario respec to de aque
llos sujetos que. por determina
das circunstancias. padecen una
situac ión de real necesidad eco
nómica); y. en fin, que siendo
como es un S istema es enc ial
mente contributivo. tienda a lo
grar progresivamente una ma
yor proporcionalidad entre el
es fue rzo de la cot izac ión y el
nivel de prestación alcanzado .
no plant ea problema te6rico al
guno.

No ob stante, la ap l icac ió n
prácti ca de esos principios. es
decir. y por lo pronto. su tra
ducci 6n en medida s normati vas
específicas . debe analizarse en
relación con factores que, s i no
to talm ente exogcnos a l Siste
ma , pueden c alif icarse co mo
extern os al mismo pero de inci
dencia directa e n su esfera de
protecc ión. Piénsese. por eje m
plo. en los datos constatados en
nuestro país y en el resto de la
Unión Europea relat ivos al au
mento espec tacular de la espe 
ra nz a de vi da y al e nvej ec i
miento de la pob lación acti va,
unido s al parad ójico descenso
de la tasa de oc upació n de los
trabajadores de "edad ava nza
da"; o , tamb ién , por eje mplo ,
en el aumento de las disponib i
lidades financiera s del Sistema
a tra vés de los excedentes de
las cotizaciones .

Si estos factores se combinan
con los c itados principios, las
propuestas en materia de acc ión
protectora po dría n, según se
dedu ce de los apartados IV. V,
VI, VIII Y XII del Acuerdo de
200 l . adoptar un triple conteni
do; a saber: a) protección soc ial
de los " trabaj ado res de edad
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avanzada"; b) mejora de la ac
ción protectora de det ermina
das prestac iones, y c) atenció n
a la "depend encia ".

2.1. Protección Socia l
de los " t rabajadores d e edad
avanzada" y Política
de Emp leo.

Conviene precisar el s ignifi
cado de la expresión "t rabaja 
dores de edad avan zada " co n
carác te r pre vio a l aná lis is de
las medi da s pr opu esta s en e l
Acuerdo , que. pese a no utilizar
esta terminología. responde, a
nuestro ju ic io . a un o bjet ivo
más ampl io que el de ser mero
de sarro llo de la Recom en da
ción Décima de¡ Pacto de Tole
do so b re "flexibilidad de la
edad de jubi lación" , respecto
de la que se proclamaban en fá
t ic a me nte lo s ca rac te re s de
"g radualidad y progrcsividnd".
Ese obje tivo no es otro. seg ún
se despr ende de los apartados
IV. V Y XII de Acuerdo. que la
promoció n, incentivo o estímu
lo de la prolon gación de la vida
laboral de un grupo de la pobla 
ción activa que. por razón de su
edad , sale prematuramente del
mercado de trabajo y al que la
actual Política de Empleo a ni
ve l co munitar io e inte rno es
paño l co nside ra dest inatarios
prior itarios de medida s que han
de adoptarse con determinadas
final idad es, la pr ime ra. la de
impedir que abandonen su acti
vidad . voluntaria o involunta
riamente (es deci r, sean expul
sados de su pue sto de trab ajo
por deci sión individual empre
sartal -dcspido- o por decis ión
pac tada en co nvenio colec tivo
- jubilaci6n forzosa- }; la seg un
da. la de prom over su rein ser
c i ón labora l tra s un período
más o meno s largo de cese en
el empl eo . y la tercera, la de in
centivar la prol ongación de su
vida laboral más allá de la edad
pre vi sta para ac cede r a una
pensión de j ubilac ión. Con ello
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se quiere dar respue sta institu
c ional a do s fenóme nos con sta
tados e n e! seno de la Unión
Eu ropea co n e fec tos c ua ndo
menos prcocup antcs en el siste
ma de protección soc ial y en el
prop io me rcad o de trab aj o y
q ue. pese a se r con tra puestos,
han disc urrido (discurren en la
actualidad y se prev é que sigan
d isc urrie ndo a co rto plazo) en
paral e lo . A sa be r. e n pri mer
luga r, el probl em a de l envej e
c im ie nto pau lat ino de la po
blación , en genera l. y del incre
me nto de la edad med ia de la
pob lac ión ac tiva. en part icula r,
unidos ambos a una mayor lon
gev idad de los c iudadanos de
edad avanzada. En segu ndo lu
gar, la tendencia m uy acusada
a qu e lo s trab ajad o res de esa
eda d e n lugar de perma nec er
más tiempo trab aj ando y. por
tanto. cotizando al Sistema. de
j an o cesan en su trab ajo co n
no ror¡ a ante facíon <1 la edad
prevista en los res pec tivos or
denamientos ju rídicos para ac
ceder a una pen sión de j ubila
ció n.

Es a es te grupo de la pobl a
c ión al que deno minamos , de
"c uerdo con la termi nología co
munit aria al uso. " trabajadores
de eda d avan zada". y a los que
cabe defini r, frent e a l seg me nto
de "t rabajadores de edad madu
ra" , y de acuerdo co n las tasas
de acti vidad y de oc upación o
d e e m p leo e n n ue s tro país .
como grupo de la po blaci ón
ac tiva q ue, por su edad, ces an
prematuramente en la ac t ivi
dad labor a l y previs iblemente
de forma definiti va , pue sto que
pade cen una dificultad rea l de
reín se rcíón posterior en el mer
cado de trabajo.

Dato esencial para la identifi
cac ión de este grupo de trabaj a
dore s es, pue s. su edad a quo (o
edad mínima) , re spec to de la
que, en una primera aproxima
ció n y uu s analizar co n deten i-

SI HEMOS CONSTATADO
QUE EXISTE UN

SEGMENTO DE LA
POBLACiÓN, AL QUE

DENOMINAMOS
TRABAJADORES DE EDAD

AVANZADA, CON
ESPECIALES DIFICULTADES

DE EMPLEO Y
OCUPACiÓN; SI

ADVERTIMOS QUE UNO
DE LOS OBJETIVOS

PRIORITARIOS DE LA
ACTUAL pOLíTICA DE

EMPLEO ES LA ADOPCiÓN
DE MEDIDAS PARA

LOGRAR UNA PRESENCIA
ACTIVA REAL y DURADERA
DE ESTOS TRABAJADORES

EN EL MERCADO DE
TRABAJO, CORRESPONDE
AHORA INTERROGARNOS
SOBRE LA POSIBILIDAD DE

QUE EL PROPIO SISTEMA
DE SEGURIDAD SOCIAL,

EN SU DOBLE VERTIENTE
FINANCIERA Y DE

ACCIÓN PROTECTORA,
PUEDA PONERSE AL

SERVICIO DE ESA pOLíTICA
A TRAVÉS DE LA

ADOPCiÓN DE MEDIDAS
INSTITUCIONALES QUE

DEN RESPUESTA Al
FENÓMENO DE LA SALIDA

PREMATURA DE ESOS
TRABAJADORES DEL

MERCADO DE TRABAJO.

miento estadísticas ofic iales de l
INE. doc ume ntos internos e in
te rnaci onales c. inclu so, las ini
c ia t ivas leg is lat ivas que a lo
la rgo de estos a ño s se h a n
adoptado para foment ar e l em 
pleo de eso s trabajadore s , no
hay una delimitación objetiva a
ni ve l interno es pa ño l ni en la
esfera comunitaria e intem acio 
nal. A nivel comunitario se fija
la ed ad a qno e n 50 añ os; a
n ive l int e rn o e spañol. seg ún
confirman normas vigentes en
materia de incen ti vos par a la
co nt ra tac ió n de t rabaj ado res
may ores de sem p leado s ( Ley
121200 1) o propuestas co mo la
de l Acuerdo de 200 1 e n s u
apartado X IJ so bre "red ucci o
nes y bonifi cac iones en 1<1 co ti
zac ió n" , la edad se ce ntra en
los 55 años, dc acuerdo con las
tasas ofic iales de l paro de larga
du rac ió n, qu e hac en pre sumi r
que és a es en nuestro pa ís la
edad de retirada def init iva y
temprana de l mercado de tra
bajo .

Si hemos co ns ta tad o qu e
existe un segmento de la pob la
ció n. a l que de nominamos tra
bajado res de eda d av anzada .
con es pec ia les dificultades de
empleo y ocu pación: si adverti 
mos qu e uno de los objeti vo s
priorita rios de la actu al Pol ítica
de Emp leo es la adop c ió n de
med ida s para lograr un a pre
senci a ac tiva rea l y duradera de
estos trabajado res en el merca
do de trab ajo, corresponde aho
ra inter rogamos sobre la pos ibi
lidad de que cl propio Sist ema
de Seg uridad Socia l. en su do
ble vertiente financ iera y de ac
c ión prot ectora , pueda ponerse
a l serv icio de esa política a tra
vés de la adopción de med idas
insti tucionales que den respues
tn al fenóme no de la salida pre
marnra de esos trabaja dores del
merca do de trabajo,

Anali zadas ya las d iferentes
"políticas" o respuestas institu-
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clcnalcs ensayadas es tos años
en nuestro país en re lación con
las med idas propuestas O adop 
tadas en ot ros de la Unión Eu
ro pea, pued e afirmarse (S én
chez-U rán Azaña) que. frente a
una polít ica tendente a co ntra
rrcs tar en el Sistema de Seg uri
dad Soc ial los efectos de aquel
fenómeno y a una polít ica rnc
ramcnt c pasiv a o co mpensado
ra d e la pé rd id a d e e mp leo
(puestas en práctica en España
tant o en un co nte xto de crisis
co mo en Otro de recuperación
ec o nó mica). se percibe ahor a
que las medida s ya adoptada s o
prop ues tas en el Sistema de Se
gurtdud Soc ial pret end en (ése
es su objeti vo, otra cosa se rá Su

puesta en práctica real) contri
buir a esa nue va Polí tica Activa
de E m p leo e n te nd ida aboru
co mo política ancmuü va para
los trabajadores de edad avan
zada o incen tivadora de un re
rraso de la edad de abandono de
la ac tivid ad de los mismo s. en
su do ble vertiente de :

• Política de em ple o co mo
"po lítica de manten imiento" de
1:1 actividad laboral. en el dob le
sentido de no abandono de ésta
con antel ació n a la edad de ju 
biluc i ón prevista en nuestro or
den am iento j uríd ico y manteni
miento o permanencia una vez,
incluso , alca nzada esa ed ad: se
de finen as¡ un conjunto de me
d idas " prev e nt ivas" de la ex
pulsi6n del mercado de trabajo.

• Po lít ica de e mpleo co mo
"polnicn de rein scrción" en la
oc upación tras un período más
O menos largo de inactivi dad o
puro. Se imegrarfan en eS!:1 po
lítica las medidas "reparado ras"
de la excl usión o cese s i és te .
pese a las medidas pre ven tivas,
se produjera.

Es tos do s t ipo s de medidas
(p re ve nti va s y repa rado ra s )
pueden se r. at end ien do a los
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efectos reales sobre cI objetivo
propuesto, "a corto plazo" o "a
largo plazo " ; y. atendiendo a su
natura leza. pueden se r "c con é
micas" (i nce nt ivos econ ó mi
cos) o "no econ ómicas".

Las de prom oc ión económica
son medidas de sensibilizació n
de los dest inatar ios.a C0 l10 pla
zo . en e l sentido de que éstos
asum irán el objetivo de mante 
nim ient o y re inserc ión e n la
ocupación si, al menos. de for
ma cas i inmediata perciben que
esa s. medi das les resultan eco
némicamente atractivas y. des
de esa perspect iva. en la mayo
ría de los casos, el beneficio se
obt iene a cos ta del Sistema de
Segurid ad So c ia l (e n su ve r
tiente es trictame nte fi nanciera
o de o bte nc ió n de recursos a
travé s funda mentalmente de la
co t iza ci ó n e m p res a ri a l pur a
cumplir su objet ivo o finalidad
protectora). Adem ás. estas me
didas. por su propia naturaleza.
de be n se r temporales y fúcil
mente adaptables o tra nsforma 
bles por el legislador.

Por el contrar io las medidas
"no económicas" de muntcni
m iento y/o re inse rci ón so n II

la rgo plazo . e n e l se nt ido dc
que su resultado pos itivo exige
un período de tiempo más dila
rudo. Además. nacen (a diferen
ciu de les económicas) co n vo·
caci ón de per manencia pues to
que no son sino mod ificaciones
normativas del régi men jurfdi
co de la acción protectora del
Siste ma de Segur idad So ci al
(en su doble vertiente de acción
protectora de la inact ividad de 
finit iva - co nringen c ¡a de ju
bi lac ió n- o de la inac t ividad
temporal -con tingcncia de de
se mpleo- . re spect ivame nte) .
cuyo obje tivo. a nuestro jui cio.
debe ser la normalización .

Desde las di ferencias cons ta
ladas en tre los dos tipos de me-

·87 ·

d id üs. desde la re lati va facili 
dad de la pue sta en práctica de
las económicas (más aun en un
mome nto don de las disponibili
dades finan c ieras del Sistem a
parece que lo pe rmit en por la
vía de los excede ntes existentes
en e l Fo ndo de Reserva - vid..
ínfra . ap. 3) y fre nte 11 la gran
dificult ad que en muchos casos
encierra la mod ificac ión , más o
menos exten sa. sustancial o no,
del régimen j uríd ico de la ac
ció n protecto ra de una dete rrni
nad a co nri ngc nc¡a . se ha n de
analizar toda s las med idas qu e
en el seno del Sistema de Segu 
ridad Soci al Y'I se han adoptad o
o c uya adopción se propo ne
pa ra u n fu tu ro má s o men os
próximo.

2.1.l . ln cemívos económicos
para La permanencia en el
empleo () para la reinserci óu
en la ocupación.

Los ince nti vos. ya sean lo s
actualmente en vigo r (previstos
e n In Ley 12/2001) o los pro 
puestos en el Acuerdo de 200 l .
incide n e n e l m ismo á mb ito
(perspectiva financiera del Sis
tema de Segurid ad Social ). tie
nen el mismo contenido (reduc
cion cs e n las co t izac io nes II I

Sistema ). e l mismo destinatario
(e l empresario. co mo suje to a
q uien se pre tende se ns ibilizar
e n prime r lugar par a q ue e l
mante nimiento y/o la re inser
ci ón en el mercado de trabajo
del trabajador de eda d avanzada
sea un hecho) y el mismo obje
to (co tizac ión por co ntingencias
co munes . qu e, co mo se sabe ,
representa el mayor volumen de
gasto para cl empresario).

Sin entrar en el análisis deta
llado de la cuant ía y duració n
de esos incentivos económicos .
el Ac uerdo de 200 1 pre ten de
ser un paso más respecto de las
medid as de po lítica de empleo
adoptad as ya de sde la per s -
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pecuva de "rcinserció n' (e n
concreto. reducc ión de un 55 ó
50 % e n la cuo ta e mpre sarial
de Seg uridad Soc ial por cont in
ge ncia s comunes cuando se
co ntrata indefinidamente a tra
bajadores desempleados de en
t re 55 y 64 años). Se inc ide
ahora , a d iferen cia de lo previs
to en la Ley 12/200 l. en la ver
t iente de "política de mar ucm
mie nto" de la act ividad laboral
de lo s t ra ba ja do re s de e dad
ava nzada .

En pr imer lugar. se pretend e
lograr la no expuls ión del mer
cado de trabaj o ante s de alcan
zar la edad de jubilación a tra
vés d e una redu c ci ó n (¿o
bonific ac ión" ) de la cotizac ión
em presar ial por co nt inge nci as
comunes.

La prop uesta. qu e. al menos
hasta la fecha. no co nsta que se
vayn a hacer efectiva a parti r
de l primero de ene ro de 2002
- ta í como pide el Acuerdo
po rque los Pro yectos de leyes
e x is te n tes e n la ac tua l idad
- P rc s up uc s to s Gen era le s y
L MAFOS- no co nt ienen me 
d id a a lguna de es te tipo , se
configura restrictivamente. tan
to desde una perspec tiva obje ti
va (no se bon if ica la pa rte de
c ot izac i ón co rres po nd iente a
inc ap ac id ad tem pora l) co mo
subjetiva (ex igencia de una an
tigüedad mínima del trabajador
en la empresa de cinco años) y
con una e x te ns i ón g rad ua l o
pa ulat ina tanto en la edad (de
55 a 65 años) como en la cuan
tía .

En segundo lugar, se pre ten
de lograr el mantenimiento de
la actividad más allá de la edad
de j ubi luci ón o , de otra for ma
ex presado. se quiere conseg uir
la postergació n real de la ju bi
lación a través de la puesta en
práctica efec tiva de la pro pues
ta que. en desarro llo de l Pacto

EN PRIMER LUGAR, SE
PRETENDE LOGRAR LA NO
EXPULSiÓN DEL MERCADO

DE TRABAJO ANTES DE
ALCANZAR LA EDAD DE

JUBILACiÓN A TRAVÉS DE
UNA REDUCCiÓN

(¿O BONIFICACIÓN?)
DE LA COTIZACIÓN

EMPRESARIAL POR
CONTINGENCIAS
COMUNES. y EN

SEGUNDO LUGAR, SE
PRETENDE LOGRAR EL

MANTENIMIENTO DE LA
ACTIVIDAD MÁS ALLÁ DE
LA EDAD DE JUBILACIÓN

de To ledo. ya co ntenía la Ley
de Con soli dación y Racionaii
zac .í ón de 1997. adopt ad a . a
nuest ro j uic io, desde una idea
formalista y poco rea l de l ca
rácter vo luntar io del acceso a
la pe nsión de j u b i lació n de
acuerdo co n la regu lación legal
exi stente en ese momento so
bre el ces e "forzoso" de la acti
vidad , si previ sto en conve nio
co lect ivo.

En esta ocasión . el de stinata 
rio de la medid a no es sólo el
empresa rio . que. parece, ten d rá
de rec ho a una red ucción del
100% de su cot izació n por con
tingencias co munes s i mantiene
en su puesto de trabaj o a traba
jadores con 65 año s (con exclu
sió n tamb ién en este caso de la
pa rte de cotizac ión co rres pon
dien te a la incapacidad tem po
ra l) . per o s in especificar si In
cua ntía se man tie ne fij a y se

extiende cua lquiera que sea la
edad a partir de los 6S año s.

La reducción alcan za tamb ién
(parece que en la misma cuan
tía y con duración indefinida) a
la aportación del trabajador por
conuuge nc ias co mu nes (c o n
excl usión de la de inca pacidad
tempor al). Seg urame nte. un a
medida de es te lipa - no espe
cialmente atrac tiva para el tra
ba ja do r e n lo que supo ne de
ahorro real e n fun ci ón de la
cuant ía de su aportaci ón po r
co nt ingenc ias co munes- debe
ría haberse co nfigurado men os
res tr ic tiva me nte . s in exigir la
amplia acredi tación de 35 años
efec tivos de co tizaci ón a la Se
guridad Social.

El objet ivo de esta medida.
q ue no es ot ro que inv ert ir la
te nde nc ia a q ue e l trabajador
cese e n su ac t iv id ad una vez
cumplida la edad de jubi lación.
sólo se logrará, a nuestro ju icio.
si ju nto a los incent ivos econó
micos. aquél obtiene un benefi
cio rea l por la postergación de
su jubilación. traducido en un
incre me nto del im por te de su
pensión. Ese benefic io se prevé
en e l Acu erdo . ta l y como se
analiza poster iormente.

2.1.2. Meelidas '''110

económicas", prevemívas
y reparadoras del cese precoz
en la actividad laboral de los
trabaj adores de edad avanzada

Debe comenzarse adv irtie ndo
que el Acuerdo de 200 l . en su
a part ado IV. inc ide en el ré 
g ime n j ur íd ico de la acc i ón
protec tora de l Sistema de Segu
ridad Soc ial relativa a la inacti
viciad defini ti va (co nti nge nc ia
de jubila ci ón) . Dic ho de o tra
manera , las medidas propu estas
se enmarcan en la que denomi
namos "políti ca de man ten i
miento" o de prolon gación de la
vida laboral de los trabajadore s.
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Por el contrario, no hay en el
Acuerdo propuesta " reparado
ra" alguna de la exclusión o de l
cese, si éste se produce. co mo
re sp ues ta a un a " po líti ca de
rciu scrción" e n la ocupa ció n.
Se debería replantear. a nuestro
j uicio. el rég imen jurídico de la
protecc ió n del ce se te mpora l
de la actividad. previs ta en e l
Sistema de Seguridad Socia l a
través de la contingencia de de
se mpleo . co mbinando la garan
t ía de ingresos po r ces e in
vo lu nta r io de l em pleo co n
acciones es pec íficas de forma
ción. perfecc ionamiento. orien
tac ión. reco nvers ión y rein scr
c ió n pro fes ion al a fa vor de
trabajadores desempl eados que.
por su ed ad, tienen mayores di
ñc unades de ocup ació n; y ello
más allá de la vigente " renta
ac t iva de inser ció n" . prev ista
sólo para desempleados con es
peci ales necesidades económi
cas. impidi é ndose ad em ás e l
acceso a esa "renta" a qu ienes
deseen continuar en activo una
vez cu mplida la edad ordinaria
para causa r derec ho ti la pen 
sión cont ributiva de jubilación.
Medida ésta que resulta contra
d ictor ia co n la única propu esta
del Ac ue rdo que pud iéramos
definir co mo d e políti c a de
rcinserción , a saber. la no extin
ción del subsidio de desem pleo
p<lra mayores de 52 años cu an
do e l precept or cumpla la edad
pre vi s ta pa ra acce de r a u na
pensión de jubilación en su mo
dal idad contributiva.

Cen tr ándonos e n la que po
dríamos denominar protección
social del cese defini tivo de la
act ividad y políti ca de prolon 
gac ión de la vida labora l de los
trabaj adores de edad ava nzada.
pr oced e rem o s a a na liz ar la s
med idas preventi vas propuestas
en el Acuerdo -en relación con
e rras que, pre vistas en el mis
mo. se han ado ptado ya por la
Ley 12/200 1~ Y que responden
o. a l me nos. se pret e nde q ue
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respo nda n a una Po lí t ica de
Empleo insp irada e n co nce p
ciones y apoyada en realidades
demográficas y de mercado de
trabajo te nde nte s a invertir la
tendenc ia al cese anticipado de
los trabajadores de edad avan
zada. Estas medida s se presen
tan co mo mod if ica c iones del
régimen ju ríd ico de las modali
dades de la pensión de j ubila 
ció n.

2. 1.2.a) Origen de la
inactividad pensionada

Las medidas propu estas en el
Acuerdo relativas a la volunta
riedad en e l cese para acceder a
la pensión de jubilació n debe n
analizarse de acuerdo, a nuestro
juicio. con la interp retació n del
alcance de la derogació n de la
Disposición Adicional 1O . ~ del
Estatuto de lo s T rabaj adore s
en rel ac i ón co n e l co ntexto de
la nue va po lí t ic a de empleo
para los trabajadores de ed ad
av anzada que ha adoptado e l
Gobi erno es paño l en cumpli
miento de las Directrices comu
nitar ias respecto de la duración
de la vida labo ral de aquéllos y
d irigidas a lograr la pro longa
ción de su vida laboral.

S in ignorar la ex istencia de
opiniones doctrinales di vergen
tes, conside ramos que tal dero 
gació n cierra la posibilidad de
j ub ilac ione s for zosas, no sólo
fijada s po r e l Gobi erno s ino
también por la negoc iación co
lectiva; dicho de otra forma. la
dero gación impide 1:1 injerencia
de los interlocutores soci ales en
una cuestión - Ia fijación de una
edad forzosa de jubilació n- que
el legislador atribuye en exclu
siva a la decisión ind ividual y
vo luntar ia del trabajado r. Con
ello se ha dado un paso si no
definiti vo, sí al me nos sustan
cial para lograr que la pro ton
gac ión de la vida activa de los
traba jad ores sea una poa ibifi-
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dad real. No obstante. aun así
interpretad a la derogaci ón. y
siendo cierto que al hacerlo se
habrá acab ado con uno de los
impediment os de la permanen
cia en el trabajo. la medida de
rogato ria deberá aco mpañarse
de otras que. desde la perspecti
va de la acc ión protectora de l
Sis tema de Seguridad Socia l.
incidan en la modifi cació n del
régimen j urídico vigente de de
terminadas contingencias (bási
came nte , inc ap acid ad pe rma
nente . jubilación y desempleo)
que en su co nfigurac ión actual
op one n imp ed imen tos lega les
al obje tivo de per mane nc ia en
e l empleo que ahora se quiere
incentivar.

Nos refer imos. en concreto. a
las tres medidas propuestas en
el Acuerdo : primera. posibili 
dad de, al menos. accede r a la
pensión de incapac idad perma
nente, aunque e l trabajador ten
ga 65 años o más. cu ando la
ca usa origi naria de la incapaci
dad derive de una co ntingencia
profesional (frente a la reg la vi
ge nte de negar el acceso a di
cha pensión, cualquiera que sea
la co ntingencia de la que der i
ve, en los casos en que el inte
resado tenga 65 años y cumpla
todos los requisitos para acce
der a la j ubilac ió n). Se gunda.
deroga ción de la penali zac ión
e x is te n le ha st a e l mom en to
p<l ra lo s trab ajadores de eda d
ava nzada perceptores de l subs i
dio dc desempleo especial para
mayores de 52 años. a los que
se les obliga a pedir la j ubila
ción al ex tinguirse dicho subsi
d io. Tercera . incentivo de la ju
bilac ión parc ial como med ida
de retiro progresivo real, pro
longando la co mpat ibilidad de
la pe nsión y la actividad laboral
más allá de la fecha de cumpli
miento de la edad ordinaria de
jubilació n.

Ah ora b ien. aun de ro gad o s
los impedimen tos legales exís -
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rentes de una real permanencia
en la ocupac ión más allá de la
edad de jubi lació n, la prolonga
ció n de v ida laboral só lo se
hará efectiva si se sensibiliza a
los sujetos impl icados en una
deci sión de este tipo, empresa
r ios y trabajad or es: y ello no
só lo a tra vés de los incenti vos
económi cos de reducción de la
co tización, porq ue és tos so los
pueden ser insu ficientes para
hacer atracti va ta l prol o nga
ción. Por eso, a nuestro jui cio,
y respecto de los primero s (los
empresarios) habría que arbi
trar medid as para que la Admi
nis trac ic n co nt ro le efec t iva
me n te lo s de sp id o s qu e d e
forma individuu! o co lect iv a
afecten mayoritariamente a los
trabajadores de edad avan zada
de las emp resas, cuya perma
nencia en la empresa a part ir de
los 5 5 añ os pudi e ra , incl uso ,
haber sido incentiv ada con las
reduccione s p re vi s ta s e n e l
Acuerdo.

y respecto de los segundos
(1os trabajadores), sería necesa
r io qu e lo s mi smo s per c iban
q ue su de c isión de pro lon ga
ción va acompañada de un be
neficio real. es decir, de un au
me n to de la c ua nt ia de la
pen sión de j ubilació n. En este
sentido, aunque faltan dudas in
ter pretati vas (P ani zo Rob les,
López Gnndfa). el Acuerdo pre
vé dicho aume nto a travé s de
dos mecani smos: uno . e l au 
mento de la base de cotizac ión
(por tanto, de la base regu lado
ra) en un pocent uje no superior
al ¡PC más dos puntos po rcen
tua les (med ida, pa rece, "ami 
fraude ") . Otro , e l incre mento
(s in es peci fica r cu a nt ía) de l
porcent aje máximo aplicable a
la base reguladora previsto para
35 años de cotización con supe
ración, por tanto , del porcentaje
del 100%, medi da és ta que , a
nuestro jui cio , penaliza injusta
mente a trabaj adores que no
puedan hacer efectivo su dere-

LAS MEDIDAS PROPUESTAS
EN EL ACUERDO

RELATIVAS A LA
VOLUNTARIEDAD EN EL

CESE PARA ACCEDER A LA
PENSiÓN DE JUBILACiÓN

DEBEN ANALIZARSE DE
ACUERDO, A NUESTRO

JUICIO, CON LA
INTERPRETACIÓN DEL

ALCANCE DE LA
DEROGACiÓN DE LA

DISPOSICIÓN ADICIONAL
10.9 DEL ESTATUTO DE LOS

TRABAJADORES EN
RELACiÓN CON EL

CONTEXTO DE LA NUEVA
pOLíTICA DE EMPLEO PARA

LOS TRABAJADORES
DE EDAD AVANZADA
QUE HA ADOPTADO

EL GOBIERNO ESPAÑOL
EN CUMPLIMIENTO

DE LAS DIRECTRICES
COMUNITARIAS RESPECTO

DE LA DURACiÓN DE LA
VIDA LABORAL DE

AQUÉLLOS Y DIRIGIDAS
A LOGRAR LA

PROLONGACiÓN DE SU
VIDA LABORAl.

cho indi vidu al a pro longa r la
vida act iva más allá de los 65
afias y que pud ieran tener cu m
plidos más de 35 afia s de co
t ización (a los q ue , co mo se
sabe. se les apl ica e l tope de l
100%) y que bien pudiera susti
tuirse en un futuro por la apli
cación a la cuantía final de la
pen sión para los trab aj ad ores
que deci dan prolongar su vida
acti va de un porcent aje de au
mento por cada año de prolon
gación más allá de los 65 años.

2.1.2.b) Edad de jubilac ión

Respecto de la edad de acce
so a la inactividad pensionada
po r e l S iste ma de Segur ida d
Soc ial. se prevé n en el Acuerdo
de terminadas med idas inse rta
das en la polít ica de mant eni 
m iento de la ac t ividad de los
trabajadores de edad avan zada .

• En el Acuerdo se adopt a la
dec isión de mant ene r pa ra el
futuro próximo la edad de 65
años co mo edad ordinaria ge
lle ra/ de acceso a la pe nsión de
jub ilación. A nuest ro juicio,
bien pudiera afirmarse que es
tamos en el momento adecuado
para, de acuerdo con 10 previsto
en el Código Europeo de Segu 
r idad Soc ial so bre la edad de
j ubilaci ón y sin perj uic io de l
coste pol ítico que pudiera tener
una med ida de este tipo. aducir
las actua les cond icione s dc mo
gráficas y sus efectos eco nómi
cos y socia les como fac to res
determinantes de un pos ible re
traso ge neral de la edad ord ina
ria de jubilación. No obstante,
tamb ién es cierto, y en este sen
tido puede justifica rse la dec i
sión del Gob ierno , que una mo
difi cación al alza de dicha edad
podría plantear al s iste ma de
pen siones más problemas de
los que se pretendiese reso lver
co n la med ida. Un retraso ge ne
ral de la edad de jubilac ión po
dría obligar o bien a amp liar los
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co lectivos respecto de los que
se pudi era adela ntar, también
con carácter general , esa edad o
bien a regular extensivamcmc .
es deci r, con cr iterios lle xib ili
zadorcs . una j ub ilación antlci 
pada "genera l" , Y éste es, pare
ce. el coste que no se quiere o
pued e asumir ahora desde 1;1

potüica de mantenim iento de la
ac tividad de los trabajadores de
edad avanzada. que se limita a
pr et ender CO Il la s med idas
ado ptadas o propu estas que se
amplfc el número de los traba
jadorcs que ret rasen el abundo 
no de la ncriv idnd.

• La reflex ión anterior obli
gil a inte rroga rse sobre la viabi
lidad de una anticipaci án grne
1"(11de la edad de jubilación al
margen de una determin ada po
lít ica de fomento de e mpleo.
que. u nuestro juicio. no incen
rlvunu la pr o lon gaci ón de la
vida activ a de los trabaj adores
de edad avanzada y TIa sería co
herente co n la dec isión adopta
da de no ret rasar. con car ácte r
gen e ral. la edad de j ub ilac i ón
en nuestro orde namiento jurídi
co; ni. incluso. cabría just ificar
la aunque se regu lase rest ricti
vame nte y re sult ase se r un a
med ida o meca nismo "compcn
sador" de acceso limitado. tul y
como se propone en el Acuerdo
en su apa rtado IV.3.

¿A qué responde una medida
de este ripo ? So n var ias. y de
muy diverso signo . las razones
que pudieran alegursc para ju s
tificar esta "jubilación ant icipa
d a ge ne ral" , Pero , ana lizados
los requ isit os prev is tos en e l
Acuerdo para poder acceder a
la misma. resulta que se modi
fica e l ca rácte r del cese en 1:1
ac tividad or ige n de la j ub ila
ci6 n porque . como la realidad
nos ha demostrado. una co sa es
el carácter vo luntario del cese
en la actividad y otra es el ca 
ractcr voluntario e n el acceso a
la pensión de jub ilac ión. Esta
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distinción permite que la reali
dad de los hechos se imponga.
esto cs . el acce so vo luntar io a
la j ub ilac ión po r un cese im
puesto por el empre sario y. des
de la nueva política de mante
nimient o del puesto de trabajo
d e tos t ra baj adores de ed ad
ava uza du. se beneficie a és tos
( pe rm it ié ndo le s q ue en e s te
caso accedan, si quieren. a una
pensión anticipad a de j ubila
ci6n) y se penalice al empresa
rio (obligándole a costear de al
gu nu man e ra e l ac ce so a la
jubilac ión del trabajador a tra
vés de la necesar ia suscripción
de un co nvenio especia l co n la
Se g uri dad Soc ial cu a ndo e l
cese en la actividad se prod uz
ca a través de un expediente de
regula ció n de e mpleo); y pe r
mi te . ta mbi én , se nsibilizar al
propio trabaj ado r para que se
mantenga en su puesto de tra
bajo ya que el legislador le exi
ge ahora que no abandone ve 
luntariame nte su acti vidad.

• Una última re flexión sobre
las medi das propuestas c n el
Acuerdo refiere a una mod ali
d ad de j ub i lación ant ic ipada .
respec to de la que el legislador
ya ha previsto un régimen jurí
dico nuevo. Nos referimos a la
jubíío ci án parcial , ut ilizada
desde su implantación - y pare
ce que lo va a seg uir s iendo
co mo med ida de fom e nto de
empleo en e l sentido de fórmu
la de reparto y d istribución de l
tiem po de trabajo.

So rpre nde . c uan do me no s.
que . así co mo las med idas pro
puestas en el Acuerdo no van II
te ner una p las ma ció n real a
co rt o p la zo. p ue s to qu e lo s
proyecto s de leyes en tram ita
ción en la actualidad 110 las re
cogen (tal vez porq ue muchas
de e llas req uie re n un es tud io
más repo sado ). respecto de la
j ubilación parcia l no se haya
procedid o prc vln mc ntc a un
aná lisis más re flexivo y di lata-
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do de su final ida d u objetivo,
ante s de afro ntar una nu e va
modifi cación de su régimen ju
ríd ico . cuando ha transcurrid o
escaso tie mpo desde ];1 puesta
en práctica de la última modi 
f icac ió n le gi s la ti va , No o bs
tante. se ha pre ferido , incluso•
ir más ¡lllá de las medidas pro
puestas en el Acuerdo. y así la
Le y 12 / 200 I i nco rp o ra una
modificación del régimen j urí
d ico del contrato de trab ajo a
tiempo pa rcial del jubilado que
accede :1 una pensión de j ubi
lación parcial y su correlato. el
co ntrato de re levo.

No pudi endo desa rro llar e n
estas páginas un estudio por me
norizado del diseño actual de la
jubilació n pa rcia l. debe adver
tirse que. a nue stro juicio . no se
ha llevad o a cabo una modifi
cación rigurosa de su rég imen
ju rídico desde la nue va políti ca
de empleo que Se dice se qu iere
adoptar por e l Go bierno cs pa
ñol, Yque hubiera debido tomar
co mo rasgos ese ncial es de su
co nfiguració n ju r ídica algunos
que ya se asumieron por el Real
Decre to-Ley 15/ 1998 Y ot ros
que. reclamados insistentemen
te . no viero n. ni han visto . la
luz en esa norma y en la actu al
Ley 12/200 l. Sólo por citar al
guno s (S éuchcz- Ur an Aza ña):
necesaria supres ión legnl de la
" c láus u la de ree mplazo " co n
ind ep e nde ncia de cua nd o se
haga efectiva dic ha j ubilación
(es decir . ya sea j ubilac ión "ex
ante" co mo mecanismo de re
parlo y distribución del tiempo
de trabajo O j ub ilación parcia l
"ex post" - posrcrtor al cu mpli
mient o de la edad ord inaria de
j ubilac ió n- co mo meca nismo
de fomen to del empleo. en su
per spectiva de no abandono o
de mantenimiento de la acti vi
dad labo ral de los trabajadores
de eda d avanzada ); ince nt iva
ció n real de esta moda lidad de
jub ilación frente a la propuesta
de j ubilación anticipada gene-
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ral : replanteamien to de los lí 
mites mínimo y máximo de re
ducción de la jornada.

2.2. Mejora de la acci ón
protectora

En base a los prin cipios de
so lidaridad y equidad. se pre
vén en e l Acue rdo (apartado s
V I y V II I) med idas q ue se
anuncian co mo dc mejora del
ámbito objetivo y subjetivo del
q ue se de nomi na "Ststcma de
Protección Social".

Estas medidas tienen un con
tenido heterogéneo y su puesta
e n práct ica e fect iva -que re 
quiere. a nuest ro juicio. un pe
ríodo d ilatad o de re fle x ión 
obligarían a replantear en algun
caso e l co nte nid o es tric to de
nuestro S iste ma de Seg urid ad
Social.

• Desde el régimen público.
mínimo . obliga torio y básico de
nuestro Sis tema de Seg uridad
Soc ial. se pro po ne n med ida s
que afectan al ámbito de su ac
tual acció n protectora e inciden
básicamente en las "situac iones
de mayor necesidad o de cuan
tía de pensión más reducida" ,
Algunas de ella s. es cierto. son
técnicamente mejo ras en cuan
to se traducen. bien en e l incre
men to dc su c uanuu (para las
pe nsiones mínimas de j ubila
ción. viudedad y no concurren
tes dc l SOV I. q ue se har á n
efec tivas. parece. a través de l
Decreto de Revalorización para
el año 2002); bien en el aumen
to de perce ptores de la misma.
como se prevé para la pensión
de orfandad. respec to de la que
se anuncia un nuevo aumento
del límite de edad para su per
ce pción - 22 ó 24 anos- en los
supues tos de qu e e l huér fano
no trabaje O cuando. haciéndo
lo . sus ingresos no superen el
75 % de l S MI. s in ten er e n
cuenta. tal co mo ocurrió en la

AUN CUANDO NO SE
DEFINA LA DEPENDENCIA

(QUE BIEN PUDIÉRAMOS
CON SIDERAR COMO

SITUACiÓN EN LA QUE
SE ENCUENTRAN

DETERMINADOS
SUJETOS QUE POR
CIRCUNSTANCIAS

PERSONALES
-MINUSVALíA FíSICA O

PSíQUICA- O POR SU
EDAD -PERSONAS

MAYORES- REQUIEREN
ESPECIALES CUIDADOS

ASISTENCIALES DE
TERCEROSj NI SE PREVEAN

EN EL ACUERDO
PROPUESTAS CERRADAS

RELATIVAS A ESA pOLíTICA
QUE SE CALIFICA

COMO "GLOBALy
COORDINADA", LO

CIERTO ES QUE NO PUEDE
INTERPRETARSE QUE EL

ACUERDO APUESTE POR
UN "SEGURO DE

DEPENDENCIA", ESTO ES,
POR LA INCORPORACiÓN

DE UNA NUEVA
CONTINGENCIA EN LA
ACCiÓN PROTECTORA

DEL ÁREA CONTRIBUTIVA
DEL SISTEMA DE

SEGURIDAD SOCIAL.

Ley de Consolidación y Racio
nalización de 1997. el nivel de
rent as de la unidad familiar.

Pero hay otras que. a nuestro
juicio. no respo nden sin más al
calificativo simple de mejora
de la acció n pro tec tora . En
e fecto . s i analizamos co n de
ten imiento e l co ntenido de la
prop uesta respecto de la pen
s ió n de v iudedad (a pa rt ado
VI.I ). el Acuerdo enc ierra mu
cho más que un aume nto de la
cuantía de dicha pensión y bien
puede afi rmarse qu e lo q ue
realmente prevé es una modifi 
cac ió n sus tancial de l régi men
j u rí d ico de es ta pe nsión de
mue rte y supervive nc ia e n el
marco de la propuesta de refor
ma dc la estruct ura de su acció n
protecto ra, prevista ya en la Ex
posición de Motivos de la Ley
de Conso lidac ión y Raciona li
zación de 1997,

Desde esta per spect iva. pa
rece q ue en la propue sta de l
Acuerdo se mezcla n conceptos
y caracteres de naturaleza lllU Y
di versa. sin que se replantee la
inserción de esta continge ncia
en una de las áreas de protec
ción del régimen público. rn íni
mo y obligatorio dcl Sistema de
Seguridad Socia l. En e fecto .
anal izada la propuesta se ad
vier te que las mod ificacio nes
pro yectadas o bligarían seria
men te a cuestio nar el carácter
co ntributivo de esta contingen
cia. puesto que la "mejora" (au
mento del porcentaje de la base
reguladora hasta llegar al 70%
o no ex ti nc ió n de la pe nsión
cuando el pensionista contraiga
nuevas nupci as) exige el curn
plimiento por parte del percep
tor de requ isitos as istenciales o
no co ntributivos. en co ncreto.
la necesari a dem ostraci ón de
un estado de necesidad. difícil
mente j ustificable desde el ca 
rác te r co ntribut ivo ac tu a l de
esta pensión.
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Se pr opone . ad em ás , pasa r
co n carácter ge nera l de l 45 %
de la base regu ladora - c tnra
mente insuficiente en la actual i
dad - al 5 2%, s in v inc ular ese
aumento a req uisi to adi ciona l
a lgu no. A nues tro ju ici o po
drían establece rse distintos rra
1ll 0 S a partir del 45% (mínimo)
has ta un máximo supe rio r a l
52 % e n func ión de criterios O
requi sitos alejados de cualquier
intención as istencial; por ejern 
1'1 0, en función del tiempo de
cotizac ión. de la edad del bene
ficiar io. de su s ituac ión de acti 
vo o. e n f in, e n fu nci ó n del
t iem po de pe rcepci ón d e la
pensión (temporal o vitalicio).

De esta manera se podría re
plantear uno de los carac teres
todavía aplicables a dic ha pen 
sión y sobre el que nada dice el
Acuerdo , Nos refe rimos, funda
menta lmente. a la compuubili
dad de la misma con rentas de
trab ajo y otra s pen siones de l
Sistema.

• Ex ter na al ré gi men pu 
blico. mínimo. obligato rio y bá
s ic o d e Se g uridad Soc ia l se
per fila en el Acuerdo una dcno
ruinada " política de atención a
I ¡I dep ende nci a ' (a pa rt ado
VIII).

En efecto , au n cuando no se
de fina la depende ncia (que bien
pudiéramos considerar co rno si
ruaci ón en la que se encuentran
determi nado s suje tos que por
circunstancias person ales - mi
nusvulía física o psrquíca- o por
su edad - pcrsonas mayores- re
q u iere n es pec ia les c u ida d o s
asisten ciales de tercero s) ni se
prevean en el Acuerdo propues
tas cerradas relativas a esa polí 
rica que se califica como "g to
bal y coordi nada", lo c ierto es
que no puede interpre tarse que
el Acuerdo apueste por un "se
guro de depe ndencia". es to cs.
por la incorporaci ón de nue va
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co ntinge ncia en la acción pro
lectora de l área contribu tiva dcl
Sistema de Seguridad Social.

A nuestro juicio. In protección
de esta situación debería cnmur
carse en la Asistencia Soc ial y
Serv icios Sociales. bien co mo
pr es tació n suple me ntaria de l
prop io S is tem a de Segur ida d
Socia l. bien corno prestación al
margen del Sis tema (y. en con
secue nc ia, co n competen cia a
cargo de las Comunidad es Au
tónomas), pero no sólo a través
de mecani smo s pro pios de \<1
Protecci ón Soc ial Volunta ria y
Complem entar ia , ta l y co mo
preveía la LM FAOS de 2000
(D isposición Adicional 14) por
que , entre otras consideraciones ,
la depe ndencia exige, a nuestro
j ui c io. no tant o pre s tac io ne s
eco nóm icas co mo prestaciones
consistentes en servicios.

3. La financiación de
la Seguridad Social

Puede n incl ui rse bajo es ta
amp lia rúbrica los apa rtados I
(separac ión de fuentes de finan
ciac ión), IJ (aplicación dc cxcc
dent es) . 111 (fondo de reserv e).
V (co nrriburiv idad y equ id ad
del sistema) y X II (reduccio nes
y bo nifica cio nes en la co tiza
ci ó n) del Ac ue rd o dc 200 l .
Cada uno de ellos se com cnrn a
continuac ión. salvo e l refer ido
il las red ucciones y bonificacio
nes en la co tización. cuyo pleno
se ntido se alcanza :11 conside
rarlo en conexión. básicamente.
co n el apartado IV. dedi cado a
la jubilación Flexible.

La co ntinuidad de las reg las
fi nan ci era s de l Acuerdo de
200 I con las recomendaciones
del Pacto de Toledo ( 1995 ) Y
dcl Acue rdo so bre Co nsol ida
ció n y Rnciormlización del Sis
te ma de la Seg uridad Soc ia l
(1996) es manifiesta , de modo
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que las clá us ulas del Ac uerdo
de 200 I se explican fácilm ente
de ntro del esquema normativo
de lo s anrc utos 86. 87 y 9 1
LGSS (re formados por la Ley
2411997 . de 15 d e j u l io. de
Con sol idaci ón y Raci ona liza 
c ión del Sistema de Seguridad
So ci a l) . q ue es ta blece n lo s
grandes principios orde nado res
de la financiac i ón de la Segu
ridad Socia l es paño la. Com en 
tando d ichos pre ceptos ya se
ña larno s lMoruoyu Mel gar
(coord .j ] que recogen las ideas
ex presadas sintéticamente en el
llamado. desde el punto de vis
la de 1<1 ci en cia ec o nó m ica.
" princi pio del be ne ficio" (In
forme BBV). Dicho principio
se manifiesta a su vez en otros
principio s o. mejor. subprinci 
píos: los de afec tacíó n. equ iva
lenci a finan c ier a o proporci o
nalidad y co rrcsponsabiüdad .
E l p r inc ip io de afec tac ió n ,
re fle j ado en la separación de
fue ntes de financiació n, " impli
ca destinar con carácter finalis 
la una de terminada recaudación
a un gasto público co nc reto".
El principio dc equivalencia fi 
nan ci e ra o prop o rc io na lidad
" implica la ex iste ncia de una
correlación o co rres ponde ncia
entre e l val or actual izado del
flujo de cotizacione s efectuadas
desde la fecha de alta en el sis
terna hasta la fecha de j ubila
ción y el flujo actualizado de la
pensión recibida desde la j ubi
lación hasta la fech a de falleci 
miento. de modo que el s istema
sea 'nc tuar ialmcntc justc'". El
pr incip io de corresponsabilidad
financ iera "obliga a que qui e
nes obtienen utilidad de un gas
to o de una prestación pública
sean, a su vez, quienes soporten
la carga financiera del mismo".
El Acuerdo de 200 1 s igue ins
pi rado en es tos prin cip ios. de
modo que. como se comproba
rá . poco nuevo aporta. limitan
de se a precisar o complementar
d ispo siciones vigentes y marcar
líneas de tendencia co n origen
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en lo s ac uerdos d e 199 5 y
1996. Oc ahí que los primeros
comcruarístas del nuevo Acuer
do hab len de una "segunda fu
se dc l desarro llo del Pacto de
To ledo " (Lépez Ga nd ía) o del
"avance y revisión del Pacto de
Toledo" (Piñcyroa de la Fuen
IC) . Hay que tener también en
cuenta que. según pare ce . las
d iscrep anci as. ent re otras. e n
alguno de los aspectos relativos
a la financiación de la Seg un
dad Socia l (complemenros para
mínimos . base reguladora de la
pensión de j ubi lac ión ) llevaro n
a la Unión General de Trabaja
dores a no finn ar el Acuerdo de
200 1 (Panizo Robles. Pi ñcyroa
de la Fuente).

J .1. UI separación de las
fuel/tes de financiaci ón

El Acuerdo de 200 1 (apart a
do 1) pre vé la "cul mi nac i ón'
del proceso de se parac ión de
fuen tes de fi na nciaci ón de la
Se g urida d So ci a l. par ticul ar 
mente en lo refer ido a los cc m
plemcntos dc las pcuslcncs in
feri ores a la mínima [nr ts. 50.
86 .2 .b) Y DT 14 LGSSI . La
co mpre ns ión de es te capítu lo
de l Acuerd o ex ige una previa
consideración del or igen. senti
do y desarrollo de la regla que
impone la se paraci ón de fuen 
tes ele ñnnn cin ción [M ontcya
Melgur (coo rd.). aqu¡ seguido ].
c uy a e fec t iv a imp lant aci ón
quiere aquí produci rse.

3. 1.1. A ntecedentes

La Ley de Presupuestos Gene
ral e s d e l Es ta do pa ra 19 89
(o t ros a ntecede nte s e n Ge te
Casrrillo) inició ya esta separa 
ci ón fi nanciera . Has ta di c ha
norma los gastos de la Seg un
dad Soc ia l se fi na nciaban de
modo indiscriminado co n el im
ponc dc cotizac iones y aporta
ciones del Estado . El ca mbio de
1989. de "importancia rrasccn -

LA PLURALIDAD DE
fUENTES DE

FINANCIACIÓN SE
AJUSTA A ESTA VARIEDAD

DE FUNCIONES QUE
CUMPLE EL SISTEMA DE

SEGURIDAD SOCIAl. PUES
SI BIEN, EN PRINCIPIO,

NADA OBSTA QUE
EL COSTE DE LAS

PRESTACIONES
ECONÓMICAS QUE

FACILITAN RENTAS DE
SUSTITUCiÓN SE

SUFRAGUE CON LA
APORTACiÓN

INDIVIDUALIZADA Y
ESPEcíFICAMENTE

AFECTADA DEL SUJETO
PROTEGIDO, RESULTARíA

MUY DIFíCIL, O IMPOSIBLE,
APLICARIGUAL RÉGIMEN

PARA EL PAGO DE LA
SANIDAD, DISPENSADA A
TODO CIUDADANO QUE

LA REQUIERA, O DE LOS
PROGRAMAS DE

REDUCCIÓN DE LA
POBREZA. ESTOS DOS

ÚlTIMOS DEBEN
fiNANCIARSE,

NECESARIAMENTE, CON
LOS RECURSOS

GENERALES DEL ESTADO.

dental" (Monaster io Escud ero).
co nsistió en q ue de las apo rta
ciones del Estado se ordenaba la
cantidad di rigida a pensiones y
a asistencia sanitaria. quedando
és ta fi na nci ada fun damental
mente con cargo a las aponacio
nes del Estado . Dicho sistema
de financiación resultaba cobe
rente con la casi total universa
liz.ación de la pro tecc ión de la
salud efectuada por el Real De
cre to 10 8811989 . de 8 de sep
tiembre. po r el que se ext iende
la cobe rtura de la asistenc ia sa
nitaria a las personas s in recur
sos eco nómicos sufic ientes.

El Pac to de Toledo y también
e l Ac uerdo so bre Co nso lida
c ión y Racionalización vo lvie
ron a recom endar dicha separa
ción financiera. Para el primero
" la Iinanciución de las presta
ciones de naturaleza conrriburi
va dependerá bás icamen te de
las cotizaciones soc iales y la fi
nanciación de las prestaciones
no co ntr ibutivas y univer sales
(sa nidad y se rv ici os soc ia les
cutre otras) exclu sivame nte de
la imposició n general". Para el
Acuerdo sobre Co nsol idación y
Racionaliz__aci ón " I;! acción pro
tcctoru en su modalidad univer
sal se financiará media nte apor
tacione s del Estado . mie ntra s
que las prestac iones co ntribu
tivas de berán se r fi na nciadas
básica mente co n ca rgo a las co
tizaciones de las person as obli
gadas. ade más del importe de
las cant id ades recaudadas en
co nce pto de recargos. sa ncio
nes u erras de naturaleza análo
ga. asr co mo los frutos . rentas e
inte rese s y cua lquier otro pro
ducto de los recursos patr imo
niales de la Seg uridad Soc ial".
O b via me nte. par a qu e ope re
es ta se parac ión de fuente s de
financiación las cotizacio nes de
trab ajadores y empresarios de
bcrñn ser suficientes para la co
bertura de las prestaciones co n
t r ib urivas (Pacto d e Tol ed o .
recomendación primera).
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3,1.2. Sen tido de la separación
de fuentes de financiación

El criterio de separac ió n de
fuen tes de fina ncia c ión se en
cuent ra relacion ado con las dos
g randes opcio nes de financ ia
c ió n de la Segu rida d Soc ia l.
Ésta puede hacerse co n aporta
ciones de los suj etos proteg i
dos. espec íficamente dedicadas
<t tal fin. o con el resultado de
los ingresos generales del Esta
do . parte de los cua les se des
tinaría a cubrir el gasto en Se
guridad Social. Esta tensión se
resuelve, en la mayoría de sis
temas de Segur idad Social. no
con la impo sición de una de
ellas sino con su concurrencia .
La razó n de 10 cual se encuen
tra en las d ife rente s funciones
que cu mplen los actua les s iste
mas de Seg uridad Socia l.

Resulta muy c larificador a es
tos e fectos analizar e l papel que
cumple el gasto de la Seguridad
Soc ial desde e l punto de vista
de la Hacienda Pública (Albi ct
al.]. A.<;í considerada la Seguri 
dad Soc ial rea liza la funci ón.
ir renunc iable en Est ado s qu e
constitucionalizan la fórmula de
" Esta do soc ia l" . de garan tizar
un nivel de vida suficiente a los
ciud ad anos. Dicha func ión se
cumple fundamentalmente me
diante dos vías: la facilitació n
de "b ienes prefer en tes o soc ia
tes' y la concesión de prestacio 
nes eco nómicas . Los primeros
son aque llos "que el sector púo
blico subvenciona o prcporcio 
na gratuit amente por conside 
ra r to s e se ncia le s pnrn el
desa rrol lo de una vida humana
digna" y entre ellos se encuen
tra. en lo que aquí interesa. la
sanidad. Las segundas incluye n
terno los "progra mas de sustitu
c ión de re ntas" , que son "pro
gramas obligatorios de seg uros
o de ahorro ge stio nado por el
sector público" . como los "pro
gramas de reducción de la po
breza" con los que se protege a
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los eco nómicament e inactivos o
insuficientes. básicam ente me
d ia nte p re s ta c io ne s a siste n 
ciales .

La pluralidad de fuen tes de fi ·
nanciación se aju sta a esta va
riedad de funciones que cumple
el sistema de Seguridad Soc ial.
Pues si bien , en principio. nada
obsta que el coste de las presta
ciones eco nómicas que facilitan
rentas de sustitución se sufra
g ue con la aportac ión ind ivi
d ua liza da y e spec ífic ame nte
afectad a del sujeto pro teg ido.
resultana muy difíci l. o imposi
ble. ap lica r igual rég imen para
el pago de la sanidad. dispe nsa
da a todo ciudada no que la re
q uiera. o de los programas de
reduc ción de la pobreza . Estos
dos últ imos deben financiarse,
necesariamen te . co n los rec ur
sos generales de l Estado. El ca
rácter mixto del sistema de fi
na nc iac ión es reflejo ev idente
de la natu ralez a mixta, co ntri
butiva y asistencial. de l sistema
de Se guridad Socia l (Montoya
Melgar). dentro de la am plitud
permitida por cl art ículo 41 CE.
que autoriza al legislador a "01'
tar por un sistem a de Seguridad
Socia l basado en la preeminen
cia de una u otr a fuente de fi·
nanciac ión" (Gocrlich Pesen.

El ra zo nami ento subyac e n
te e n la fórmula lega l (ar t. 86
LGSS) en que term inaron plas
meda s las previsio nes del Pacto
de Toledo y del Acuerdo sobre
Conso lidación y Racionaliza
ción. sobre la que ahora quiere
actua r e l Ac uerdo d e 20 0 1,
pued e exp licarse entonces de l
modo siguiente. En el sis tem a
español de Seguridad Social se
e nc ue ntran tre s grandes bl o
ques de acción pro tecto ra: a) el
de ];IS prestacio nes coutributi 
vas; b) el de las prestaciones no
conmburívas, y c) la asistencia
san itaria. Las primeras van des
t inadas a sujetos ec o nómica
mente acti vos respecto de los
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cuales no sería exces ivo decir
que la Seguridad Social funcio
na como "mecanismo público y
ob ligato rio de ahorro" (Zabal
zaj. por lo que deben financiar
se co n cotizaciones de las per
sonas inte resadas. Las segundas
son rnanifcstnción ev idente del
principio de solidaridad soc ial,
de ev itac ión de la indigencia de
las per son as menos favorec i
das. por lo que. por definición.
es imposible que qu ien req uiere
la prestación pueda haber con
tribuido a su financiación. y dC4
ben fina nciarse con cargo a los
ingresos gen erales de l Estado.
Por último, se opta por univer
salizar la prestación de asisten
c ia sanitaria . Dicha aco moda
ción de fuentes de financiació n.
por otra parte. faci lita la viabili
dad financ iera de la parte con
tributiva en cuanto las cuotas se
liberun de la fina nc iació n de
prestac iones usistenciules y se
reservan para las contributivas.
Como se ha indicado desde la
propia adm in is traci ó n d e la
Seguridad Social. con la sepa
ració n de fuentes "est é s iendo
posible superar los problemas
que han venido produ ciéndose
a menu do e n el pasado como
cons ecuenc ia de la afectación
indiscr iminada de recu rsos con
tributivos al ñrca de protecc ión
no contr ibut iva, prácti ca que.
ademá s de desdibujar los perfi
les del défic it de la Seg uridad
Soc ial. creaba pe ligrosas s itua
c io nes de de sequi libr io e ntre
ingresos y gastos que no podía n
se r atajad as e ficazme nte co n
anterioridad . dada la insuficien
te definición de las fórmulas di
se ñadas pa ra su pre ven ción y
corrección" {Aparicio Pérez).

3. 1.3. Identificación de las
prestac iones cont ribut ivas
y no con tributivas

A efec tos de su financiaci ón
(art. 86.2 LGSS ) se decla ra la
naturaleza no co ntribut iva de :
a) las prestac iones y servicios
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de asi stencia sanitaria y las co
rrespondientes a los servicios
soc iales; b) las pension es no
con tribut iva s por invalide z y
j ubi lación : e) las asig naci ones
eco nómicas por hijo a cargo. y
d) los complementos para míni
mos de las pensio nes de la Se
guridad Soc ial. Tienen natura
leza contributiva las derivada s
de las conti ngencias de acci 
den tes de trabajo y enfe rmeda
des pro fes io na les y todas las
pre sta cion es económicas de la
Seguridad Soci al sa lvo las de
claradas no co ntr ibutivas. Parti 
cular problemática plantean las
prestaciones de de sempl eo (ni
vel contributivo y nivel asisten 
cial) ante el silencio de l art. 86
LGSS [Mon toyu Mel gar (c o
ord .). Goerlich Peset , Barrada
Rodrí g ue z y Gon zalo GOI1 
z élez] .

3. 1.4. Problemas que plantea la
separación de fuentes de
financi ación y su progresiva
impl antació n

No obstante la clari dad de es
tas idea s el art ículo 86.2 LGSS
plan tea algu nos int errogan tes
que el Acuerdo de 200 I no re
suelve. Desde el punto de vista
jurídico (su valoració n econ ó
mica en Barrad a Rodríguez y
Gonza lo Go nzález) el primero.
indudablemente , es el de su va
lor y e fic ac ia . Se tr at a de un
prece pto que qu iere tener mate
rialm ente valor cuas i constitu
ciona l para la ord enaci ón del
s iste ma de Seg ur id ad Soc ial
pero que formalme nte es una
mera ley. Por mucho que el ar
tíc ulo 86.2 LGSS orde ne dicha
se pa rac ión finan c iera , se rá la
Ley de Pre supuestos de cada
año la qu e en mayor o men or
medida la cumpla o incumpla.

Por otra parte, se prevé la fi
nanciación de las prestac iones
co ntri butiva co n cuo tas " bá
s ica mente" y, e n su caso, con

MÁS QUE DE
SEPARACiÓN DE FUENTES

DE FINANCIACiÓN
PUEDE HABlARSE DE
"EXPULSiÓN" DE lAS

PRESTACIONES NO
CONTRIBUTIVAS DEL

FONDO DE lAS CUOTAS
DE TRABAJADORES

y EMPRESARIOS,
DISPENSANDO A ÉSTAS

DE CUMPLIR UNA CIERTA
FUNCiÓN REDISTRIBUTIVA

DE lA RENTA NACIONAL Y
RESERVANDO DICHO

COMETIDO A LOS
INGRESOS GENERALES

DEL ESTADO.

" las apo rtac io nes de l Es tado
que se ac uerde n pa ra aten cio
nes especí ficas". Qué se entien
da por " bás ica me nte" y q ué
atenciones espec íficas se acuer
den financ iar con aportac iones
del Estado es mate ria que tam
bién quedará reservada al juic io
de la corres pondie nte ley presu
puestar ia.

Por ello que más que de sepa
ración de fuentes de financia
ción puede hablarse de "cxpul
s ión' de las pr e st aci on e s no
co nt ributivas del fondo de las
cuotas de trabajadores yempre
surtos . dispe nsa ndo a és tas de
cumplir una cierta función re
distrib uti va de la renta nacional
y reservando dicho cometido a
los ingresos generales de l Esta
do , Opera de este modo el con 
vencimiento eco nómico de que

" añad ir un eleme nto redistr i
but ivo (que exige romper la
relación entre aportación y pen
sión) a un programa de sus titu
ción de rentas (que exige una
relación estrecha ent re apo rta
cio nes y pensiones) s ignifica
que se están asignand o dos ob
j eti vo s con t rad ic to ri os a un
mismo pro grama . El resultado
no puede ser s ino un programa
confuso que, en realidad , no lo
gra sa tisfac toriamente ninguno
de lo s o bjet ivo s propue stos
(A lbi e l al.).

El principio de separación se
ha ido ap licand o gradualmente.
La Dispos ición Trans itor ia 14
LG SS ordenó s u apl icaci ón
prog res iva. pues lo d ispu e sto
en el artícu lo 86.2 LGSS se lle
varía "a cabo, de modo paula
tino, antes de l eje rcicio eco nó
mi co d e l a ño 2000 . en lo s
té rmi nos que es tablezca la co
rrespon d iente Ley de Pre su
pues tos Gene rales de l Es tado
de cada ej erc icio p re supues
tari o" . La separac ión de fuen
tes culminó efectiv amente e n
2000. quedando pen di ente su
aplicac ión a los co mplementos
para mínimos (Oómez-Calce
rrad a Ga scó n) , cues t ió n q ue
aborda el Acuerdo de 200 I co
mentado .

3. 1.5. La particular sit uaci ón
de los comp leme ntos
de las pensiones inferiores
a la mínima

Pese a que el artíc ulo 86.2.b)
LGSS incl uye " los compternen
tos a mín imos de las pensione s
de la Seg ur idad Socia l" ent re
las presta cione s de natu raleza
no co n tr ib ut iva f in an c ia da s
"med iante aportacione s de l Es
tad o al Pre sup uesto de la Se
guridad Soc ial" , la Disposición
Transitoria 14 LGSS orde nó
quc " hasta que no se es tablezca
de f initiv ame nte la natu raleza
de los co mplementos a rn íni-
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ma s de las pensiones de la Se
guri dad Soc ial, éstos se rán fi
nanc iados en los términos e n
que se determine por la corres
pond iente Ley de Presupuestos
Generales del Estado para cada
eje rc icio económico" . Tan pe
culiar situació n deriva de l ori 
ge n pac tado de la no rm a: el
Acuerdo sobre Consolidació n y
Racional izaci ón q ue "c alificó
prov isionalmente como presta
ción no contributiva, en espera
de la aclaraci ón def initiva de su
natura leza j uríd ica" (Montoya
Melgar). a estos com pleme ntos .
En e l c uadro sigu iente puede
comprobarse có mo dura nte los
últimos años los complementos
para alcanzar la pens ión míni
ma se han financ iado básica
mente con el importe de las co
tizacio nes (ver cuad ro).

Tal situac ió n q uie re se r co
rregida ahora po r el Ac uerdo
de 200 l. para el que "dada la

naturaleza no co ntrib ut iva de
los com pleme ntos a mínimos.
se establecerá con carácter de
f init ivo su ub icac ió n, proce
d ie ndo u las modifi caci on e s
normativas preci sas e n la le
gis lac ión de la Seg uridad So
cial" (apartado 1.2). Modifica 
c iones normat ivas que. una
vez lograda la se parac ión de
fuentes y cla rificada la cues
tión de los com pleme ntos para
mín imos. no de berían ir más
al lá de la derogación de la Dis
posic ión Transitoria 14 LGSS .
pues bien claro está en el artí
culo 86 LGSS e l ca rác ter no
contr ibut ivo de estos comple
mentos y su fin anc iación con
las apor tac iones del Estado. En
es te sentido se presen tó e n el
Congreso de los Dip utados la
pro posició n de ley sobre "Su
presió n de l párrafo segundo de
la Dispo sic ión Tran si tor ia 14
de l Real Decret o Leg islativo
1/ 1994, de 20 de junio, por el

que se aprueba el Texto Re fun
d ido de la Ley Gener al de la
Seg uri da d Soc ia l" ( BO C G
Co ng res o de los Dipu tados.
Se rie B, núm. 15-1, 24 de abril
de 2000), q ue fue recha zada, a
la es pera de los fruto s del diá
logo social (BOCG Co ngreso
de los Di pu tad os , Ser ie B.
núm. 15-2,2 de oc tubre de
2000).

Por otra parte. la financ iación
por el Estado de estos comple
men tos se hará de mod o pro 
gres ivo y gradual, pues seña la
el Ac uerdo que " se fijarán en
las Leyes de Presupuestos suce
sivas aportac iones del Estado
hasta la financiación total de ta
les complementos con cargo a
las aportac iones del Estado , en
un plazo que no supe rará los
doce años" (apartado 1.3). Para
el año 2002 se prevé una apor
tació n del estado de 306 .346.26
miles de euros para ate nde r a

IMPORTE DE LOS COMPLEMENTOS A MÍNIMOS DE PENSIONES
Y SU FINANCIACIÓN (en millnnes de pesetas)

Años Aportación Estado Cotizaciones Impor te total
complementos

mínimos

1989 249.006 70.24 105.519 29,76 354.525
1990 228.800 55.52 183.292 44,48 4 12.092
1991 2 12.387 45.72 252. 178 54.28 464 .565
1992 22 1.006 42,56 298.330 57.44 519.336
1993 214.196 39.62 326.402 60.38 540.598
1994 2 14.000 38,26 345.300 6 1.74 559.300
1995 232.040 40.79 336.854 59.2 1 568.894
1996 232.040 38,39 372.450 6 1,61 604 .490
1997 16.000 2,63 592.105 97.37 608.105
1998 16.000 2.61 596.603 97.39 612.603
1999 16.288 2.65 599.293 97,35 615.581
2000 16.288 2,45 649.204 97,55 665.492*

(*) El mayor crecimiento del año 2000 es consecuencia de los mayores incrementos de cuantía de las pensiones mínimas.
[Reproducido dc Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (Secretaría de Estado de la Seguridad Social): Proyección econcmí

co-actuaríal del gasto en pensiones contributivas del Sistema de la Seguridad Social '1 evolución prevista de las cotizaciones del
sistema. Documento para la Comisión no permanente para lrt valoración de los resultados obtenidos por la aplicación de las reco
mendaciones del Pacto de Toledo, Madrid. 200 L]
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la financiación dc los comple
memos para míni mos [urt . 12.2
Proyecto de Ley de Presupues
tos Genera les de l Es tado para
2002 (BO CG Co ngreso de los
Diputados. ser ie A, núm . 46- 1.
28 de septiembre de 2001 )].

3. 2. La aplica ción d e
exced entes y el Fond o
de Reser va.

El Pacto dc Toledo recomen
dó la con stitución de reser vas:
" El sistema contr ibutivo debe
presen tar pre supu esto s equ ili
brados . El sistema de pensione s
prec isa de la constitución de re
servas que atenúen los efec tos
de los ciclos económicos. Por
ello, en su caso, los excedentes
que pudieran existir en los eje r
cic io s presupuestar ios de lo s
mome ntos de bona nza debe rían
se r utili zados para con stit u ir.
con títu los públic os adquiridos
en mer cado s oficiales. fondos
do equi libr io quc perm itan ac
tuar en los mo mento s bajo s del
ciclo , sin acud ir a incremen tos
de las cotizacio nes" (Recomen
dac ión Segunda) .

Recogiendo el contenido de
esta recomendació n la Ley de
1997 pre vió " la constitución de
reservas. con cargo a los exce
de nte s de co t izac ión soc iales
que puedan resu ltar de la liqui
dación de los Presup uestos. con
la finalidad de que las misma s.
a travé s de su debida materiali 
zaci ón , per m itan atenuar los
efectos de los ciclos económi
cos. tanto respecto a la recauda
ción de coti zacio nes como a la
preservación del empleo" (Ex 
posición de Motivos) y creó el
Fo ndo de Reserva (art. 91. 1
LGSS). de l que pueden señalar
se como "preced entes directos"
(Gómez Ferreirc ) las rese rva s
que están ob ligadas a constitui r
las mutua s de accidentes de tra
bajo y enfer medades profesio
na les de la Segu ridad So c ia l
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[art. 65 del Reglamento de Co
laboración de las M utuas (RO
1993/1995, de 7 de diciembre)¡
y el fondo de estabilización al
q ue se refiere e l art. 87 .2
LGSS. Co n posterioridad a su
configuración legal. e l Acuerdo
del Consejo de Ministros de 25
de febrero de 2000 dotó al Fon
do con la can tidad de 100.000
millones de pese tas, autorizán
dose una materialización finan 
ciera adicional por Acuerdo del
Con sejo de Min istros de I de
dic iembre de 2000 (Góme z Fe
rreiro ).

Tenie ndo en cuenta esto s an
tecede ntes . las no ved ad es del
Acuerdo de 200 1 en lo referid o
a la aplicación de excedentes se
lim itan a recom endar su dedi 
cación prior itaria a la dotación
del Fondo de Reserva (apartado
11). Ap licación que resulta pre
ferente pero no exclusiva, pues
resulta co mpatible con su dedi 
cac ión a otros fines al afirmarse
que "en todo caso . el Gobiern o
l . .1 esta blecerá e l de sti no de
los excede nte s s i los hub ie re .
de forma equilibrada a la mejo
ra de las prestaciones y a la re
ducción de las cotizaciones so
cia les. y todo ell o de ac uerdo
con las Recomendacion es de l
Pacto de To led o " (a pa rtado
11.2).

E n re lac ió n co n e l F on d o
(apartado 111 ) e l Acue rdo de
200 1 co ntiene previsio nes refe
rida s a:

a) Su dotación eco nómica: se
fija la cantidad de 800 .000 mi
llones de peseta s a alcanzar en
2004. A ta l cifra se llegará apli
cando "u na men sualidad ordi 
naria de l tota l de pago de pres
tacio nes periódicas que reali za
la Tesorería General de la Se
guridad Soc ial, má s e l corres
po ndiente prorrateo de las pa 
ga s extraordina rias de jul io y
d ic ie m bre ". La c a nt ida d de
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1.000 .000 de millone s de pese
tas se marca como "deseable",

b) Su configuraci ón normas í
va: "el Go bie rno. e n el plazo
má x im o de un a fio y pre vi a
co ns ulta co n la Comisión de
Seguimie nto [de l Acue rdo . . . l ,
dictará las normas precisas que
reg ulen los meca nismos de in
versión del Fondo de Reserv a,
instrumentos de con tro l y ren 
dición de resu ltados [.. T.

c) Su efectiva aplicación: "el
Gobierno [ . . . ] dic ta rá las nor
mas precisas que regul en [.. . ]
los supuestos de rea lización del
refer ido Fond o de Reserva. que
deberán limitarse a s ituaciones
estructurales de défi cit fi nan 
ciero del Sistem a de la Seguri 
dad Social en el nive l co ntri
butivo de las prestaciones del
mismo" . De este modo parece
que quedan preci sada s las " ne
ce s idades futu ras de l s iste ma"
para cuya atención cre a el Fon
do e l artícul o 9 1. 1 LGSS, ce
rrando ast una argume ntac ión
lóg ica: su origen se enc ue ntra
en los excedentes de las coriza
cion es y su fin en la compensa
ción de posib les insuficienc ias
que les afecten.

3.3. Contr ibut ividad
y equidad del sis tema .

Se indicó anterior mente que
el pri ncip io de proporcio nal i
dad en esta mater ia " implica la
ex iste ncia de una correlación o
correspo ndencia entre el va lor
actual izado dcl flujo de cotiza
ciones efectuadas de sde la fe
cha de alt a en el sistema hasta
la fecha de ju bilación y el flujo
ac tualizado de la pe nsió n re
cibida desd e la ju bilación hasta
la fecha de fa llec imiento . de
mod o q ue el s iste ma sea "ac
tuarialmente ju sto"' (I nforme
BBV) y que dicho princ ipio es
uno de los insp iradores de la
Ley de 1997 . Expres ión de lo
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cual fue establecer el cálc ulo de
la base reg ulador a de la pen 
sién de ju bilación sob re las ba
ses de cotizaci ón de los últimos
quince años (art. 162 LGSS).
frente a los ocho años que se
ten ían en cuenta desde 1985 y.
más aún . los dos añ os que se
lo maban en co nsideración co n
anterioridad. La gradual aplica
ción de la llueva regla culmina
rá c l J de enero de 2002 (DT
5.' LGSS).

Ten iendo en cuenta estos an
rcccdentcs el Acuerdo de 200 I
qui er e profu nd izar en la pro
porcionnlidnd del Sistema: "re
suna necesario profund izar en
los cr iterios de co ntributividnd.
d e man e ra qu e se lo gr e u na
mayor proporcionalida d e ntre
el esfuer zo de co tizución y el
nivel de prestación alcanzado"
(apa rta do V. 1) . de modo qu e
"se revisará el s istema de cál 
c ulo de lil base reguladora, de
manera que se tenga en cuenta,
de forma progresiva . el esfuer
zo realizado por el trabajador
.. lo largo de su vida laboral"
(upnrtado V,2). n icho propósi
to, po r otra parte. parece coudi
clonado a la va lorac ión de los
re su ltad os produ ci dos po r la
reforma de 1997: "deberá es
tud iarse en profundidad el e fec
to que en las pres tac iones han
pro d ucid o las medi das adop 
ladas en 1996, y ello co n el ob
jet ivo dc reforz ar e l carácter
co ntrib utivo y la eq uid ad dc l
Sistema en el cálc ulo de nqué 
llus". co mprometiéndose "a lO

mar las med idas opo rtunas para
que se adopte la forma más id ó
nea para cl cálculo de las pres
tac io nes " (a pa rt ado V.4 ) e n
2003. una vez concluido el pe
riodo transitorio al que antes se
ha hecho referencia.

Las valo rac iones sobre es te
apartado de ! Acuerdo de 200 I
reproducen las pos iciones ya
marcadas con ocasión de la re
for ma de 1997, Po r unu parl e
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(va loración negati va) se consi
dera la regla co mo meram ent e
redu cto ra del gas to e n pensio
nes. al suponer base s regulado 
ras má s baj a s por toma r e n
cuenta un mayor pe riodo de
tiempo con salarios más red uci
dos por corresponder a estratos
inferiores dc la carrera profe
s io nal dcl trabajador. Por otra
pa rle (va lorac ión posit iva) se
es tima qu e pued e fav o rece r a
muc ho s tr abajado res dc sem 
picados de edad próxima él la
jubi lació n. La próx ima final iza
c ió n del pcr rodo tra nsito rio
pa ra la aplicac ión de las nor
mas de 1997 permit irá disponer
dc los suficie ntes datos cstad ís
neos con los q ue afi rmar co n
efusiones rea les , más all á de
d isc us iones doct rinale s en las
que las propias posicione.s ideo
lógicas aparecen recíon atizadas
como ex ige ncias del interés ge
nernl.

4. Otras propuestas
de reforma

Jumo a los que pueden con
s ide rarse como te ma s eruela 
les en tomo a los que giran las
reform a s pr o pu e st a s po r e l
Acuerdo de 200 I - la modern i
zac ió n del s iste ma de protcc 
cien y de l sistema de financia
ción. ya tratadas en estas notas
cxis tcn otras cues tiones a las
que alcanzan las prop uestas de
reforma. y a las que se hace
breve referencia en adelante .

4. /, Mejo ra y simptifícac i án
de los Regímenes Especiales
de la Seguridad Social

Co mo reconoce de una mane
ra expresa la Int roducción del
Acue rdo de 200 1, éste pro si
gue. en la direcc ión dc las Re
co me ndac io nes de l Pact o de
Toledo . "avanzando en la con
vergencia de los Rcgfmcncs Es
pcciales". Este propósito se for-
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muió ya . en efecto, en las Re
comendacio nes Cuarta y Sex ta
del PUCIO de To led o, que a su
vez co ntaban con an teceden tes
(recuérdese la in tegración orde
nad a e n 19 85 c n c l Regime n
Gcucrat de varios Regímenes
Espec iales - ferroviaríos. furbo
lisias , rep reser umues. arti stas y
profesionales reurínos- . más la
absorción de algún otro -el de
esc rhores de libro s- e n el de
Trabajadores Autónomos).

Esta idea de simplificación y
convergencia del Régimen Oc
neral y los Espec iales se com 
plementa co n unas previsi ones
co nteni das en el apart ado X.2
del Acuerdo y destinadas a ev i
tur los cncundrarnicmos fra udu
lentos en cualesquiera Regrmc
nes de la Seguridad Soci al. En
pa rticu lar, d ich o ap arta do se
ocup a del caso de quienes, es 
ta ndo con d lc to nuda s u in 
c lus ió n e n UlI ré g ime n a la
posesión de licenci a O permiso
admin isrmrivo. se incorpo ran a
él careciendo de tal requisito: la
prev isió n -quc sin duda co m
prende a los inmigrantes ca ren
tes de perm iso de trabajo- de
bería e xte nderse a l c aso de
quien es se de n de alta en un ré
gimen (en conc reto e l de Autó 
nomo s) en raz ón dc un eje rci
cio pr ofe si on a l pa ra e l q ue
carezca n dcl necesario titulo .

Las re fo rmas acordada s en la
Rccome uda ció n C ua rt a de l
Pacto de Toledo y cn e l Acuer
do de 1996 pretend ían "en lo
posible" la modi ficación de la
situación financiera de los Re
gíme nes Especia les de mod o
qu e se acen tua ra e n e llo s la
proporcional idad entre presta
ciones y cot izaciones y se re
forzaran los principios de soli
daridad y equidad del Sistema,
ev itando que unos resulten gra
vados más que otros. Con estos
design ios, se prop uso el obj cn
ve de aprox imar gradualme nte
las prestacio nes y cotizaciones
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de esos Regímenes. y. en últi 
mo térmi no . el obje tivo -expre
sado en 101 Recomendación Sex
ta de l Pac to de Tol edo- de
simplificar tales Regímenes re
duci é ndo los a só lo do s. uno
par a trabajadores por cuenta
aje na y o tro para trabaj ado res
por cuenta propia.

Tras habe rse avanzado en el
propó sito de acercar las bases
de cotización (con incrementos
que han superado el ¡PC) a los
salarios reales en esos Regíme
nes. el punto VII del Acuerdo
insiste en el doble obje tivo de
la conve nienc ia de mejorar la
acc ión prote ctora de los rn¡s
lllOS y de su ace rca mie nto a l
Régimen Genera l. Esos propó
sitos se co nc re ta n e n la pro 
puesta de varias medidas:

a) En CIWIlIO o lo mejora de fa
acci ón prOlectora. .ve prevé:

• La incor po rac ión de una
nueva prestación en el Régimen
de Trabajadores Autónomos. la
de incapacidad permanente 10'
tal "cualificada" a favor de lra
bajadores mayores de 55 uñas
[ta l s upues to de incapac ida d
se prevé en el art . 139.2 LGSS
respecto de aque llos cuyas con
diciones personales. laborales o
sociales les hacen difícil encono
trar empleo en actividad distin
ta de la habitual: la exigenc ia
de los 55 años fue incluida por
el Decreto 164611972: sobre la
figura. próxima a la prestación
po r de se mp leo . Sempere Na
varr o, e n Mo ruo ya Mel ga r.
coo rd.) ¡ que no ejerza n activi
dad lucrativa ni sean titulares
de un establecimie nto mercantil
o indust rial. La misma presta 
ción se prevé respecto de los
trabajadores por cuenta propia
de los Regímenes Agrar io y del
Mar que alcancen la edad refe
rida y no sean titulares. rcspec
tivarnente, de una explotac ión
agraria o marüimo-pesquem.

EN CONCRETO, EL
ACUERDO DE 2001 SE

PROPONE ERRADICAR LAS
SITUACIONES DE FALSA

ENFERMEDAD O
ACCIDENTE QUE DAN

LUGAR AL PERCIBO
INDEBIDO DE LAS

PRESTACIONES DE
SEGURIDAD SOCIAL, y

ESPEcíFICAMENTE TIPIFICA
CIERTAS PRÁCTICAS

FRAUDULENTAS O
ABUSIVAS CUYA

CORRECCIÓN TAMBIÉN
PLANTEA. LA PRIMERA DE
DICHAS PRÁCTICAS ES EL

ENCADENAMIENTO
DE LA SITUACIÓN DE

INCAPACIDAD TEMPORAL
CON LA DE DESEMPLEO

SUBSIDIADO.

• La inclusión en el Régimen
de Autónomos de la cobertura
del accidente de trabajo y la en
fermedad profesiona l (recuér
dese que en d icho Régimen se
concede n genéricas prestacio
nes por las contingencias de in
capacidad permane nte y muerte
"cua lquiera que fuera su cau
sa"). por las que los trabajado
res sa t isfará n las co rres pon
d ientes primas: propuesta ésta
de evidente trascendencia y que
iguala con toda j ustificación a
trabajadores asa lariad os y por
cuenta propia.

b ) En cuan to a la simplifica
ció" )' convergencia elllre los
Regímenes Especiales )' el Ge-

ne roí , el apa rtad o V II del
Acuerdo contiene los siguientes
previsiones:

• En la línea de la Recomen
dación Sexta del Pacto de Tole
do. de alcanzar una situac ión en
101 que sólo existan dos Regfme
nes. uno para trabajadores por
cuenta ajena y otro para traba
ja dores por c uenta propia. se
acuerda integrar sucesivamente
a los autónomos agrarios y del
mar en el Régimen Espec ial de
Trab ajado res Autónomos. Pru
dentemente. y consciente de las
singularidades de las activ ida
des agraria y marítimo-pesque
ra. el Acu e rdo dej a a sa lvo.
corno cn su momento lo hizo el
Pacto de Toledo. las cspec iali
dades que puedan dar lugar a la
configuración de sistemas espe
cia les de afiliación. altas y ba
jas y cotización y recaudación.

• En an á logo se nt ido. el
Acuerdo pre vé la integ ración
de los traba jado res por cuenta
aje na del Régi men Agrario en
e l R égi men Ge nera l. En esle
punto . el Acuerdo extrema su
prudencia pactando la creación
de una Mesa destinada precisa
mente a es tud iar los tér minos
concretos en que haya de pro
ducirse tal integración.

e) Desde un punto de VÜUI de
observancia de la normativo de
la seguridad social agraria, el
apartado VII del Acuerdo esta
b íece dos decisiones:

• Como o po rt una reg la de
igualdad entre hombres y muje
res. se acuerda la adopción de
medida s di rigi da s a evi ta r la
d iscriminac ión de la mujer en
cuanto a su acceso al Régimen
Espec ial Agrario: tal discrim i
nación viene teniendo su origen
en las d ificul tades para q ue la
mujer cumpla el requisito de la
ded icación laboral habit ual y
para que figure como titular de
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ex plotac iones agrarias (en caso
de trabajadores por cuenta pro
pia) .

• Co n carácter ge ne ra l. se
acuerda adoptar med ida s lega 
le s que imp id an las actua les
desviaciones fraudu lentas en el
encuadramiento y afiliación en
el Régimen Agrario , y que evi 
ten la inde b ida inclusi ó n de
pe rson as q ue deban e sta r en
ot ro rég imen (no rmalmente, e l
Gener a l), o qu e . lisa y llana
ment e, no rea licen activ idad es
determinantes de afiliación a la
Seguridad Social. El apartado
X de l Acu erdo vue lve so bre
esta cuestión. instando a la evi
tación de la situació n de fraude
en que se encuentran los traba
jadores indebidamente incl ui
do s en el Régimen Agra rio.

4.1. Mejora de fa gest ión
y lucha contra e íf raude

También e n es tas materia s,
es trechame nte cone xas. es pa
tente la continuidad del Acuer
do de 200 1 respecto del Pacto
de To ledo. La Recom en daci ón
Sép tim a de és te propon ía una
mayor integración orgánica de
las func iones de af iliación. re 
caudación y ges tión de las pres
tacio nes de la seguridad soc ial;
y la Reco me nd ac ió n De ci 
mot erc era se refe ría es pec íf i
c a me nte a la "mejora de la
ges tión", que concre taba la ne
ces idad de corregir el fraude en
el disfrute de las prestac iones
de incapacidad tempo ral y per
manente.

Si el Acuerdo de Cons o lida
ció n y Racional izac ión de 1996
se preoc upó de detallar los ob
jetivos ami- fraude del Pacto de
To ledo , ni es e Ac uerdo ni la
Ley de Con solidación y Racio 
nallz acié n 24/ 1997 se ocuparon
de de sa rro llar las pre vis io nes
del Pacto en orden al perfec cio
namiento de las e str uct uras y
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procedimientos de gestió n. Ello
no impid ió que con anterio ri
dad a la Ley 2411 997 ot ras dis
posiciones hubieran inc idido en
la materia ; asf ocurrió, en efec
to, co n e l Real Dec reto
57511997, de 18 de ab ril, sobre
gestión y co ntro l de la presta
ció n económica de inca pacidad
temporal. y con el Real Decreto
576/ 1997, de 18 de abril, re lati
vo a la colaboración en la ges
tió n de las Mutuas de Acc iden
tes de Trabajo y Enfermedade s
Profe s io nales , y con a lguna
ot ra norma como la que afectó
al lnstituto Socia l de la Marina.

La Exposición de Moti vos de
la Ley 2411997 dec laró expre
samente que la Ley no se pro
ponía acomete r la reforma de la
gestión de la seguridad soc ial, y
que las Recomendaciones Sép
t ima y Decimotercera qued aban
pe nd ient es de de sa rro ll o. E l
Acuerdo de 200 I ha retomado
es a imp or ta nte c ue s t ión pe n
die nte en su apartado IX. Sin
dejar de reconocer la " induda
ble mejora" que en su día cons
tituyó la reorgani zación de la
Seg uridad Social " fre nte a los
es q uemas de ge st ió n a nterio
res" -obvinmente. se está refi 
riendo a la importante refo rma
de la gestión insti tucional lleva
da a cabo por el Real Decreto
Legis lativo 3611 978. que creó
la Tesorer ía General de la Se
guridad Social- , el Acuerdo de
200 1 señala que el modelo na
cido de esta norma ha quedado
desactualizado y prec isa de una
pro funda refo rma. destinada a
reforzar los pr incipios de sim
plific ación. raciona lizaci ón y
economía de costos; princip ios
que, naturalmente, merecen fa
vorable acog ida. Tal reforma se
aborda a trav és de una solución
clara y co ncreta: la creación de
un nuevo ente instituciona l en
torno al cua l habrá de gira r 1'1
futura gestión de la Seguridad
Soc ial: la Agenc ia de la Seguri 
da d S oc ia l ; organ ismo c uyo
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no mbre entronca co n organ is
mos análogo s creados en otros
secto res de la Ad ministración
pública (Age nc ia T rib uta ria ,
Agencia de Protección de Da
tos, etc. ), y cuya función aspira
a se r la de un ificar (de " inte
grac ió n orgán ica y fu nc ional"
habla e l Acu erdo) las com pe
tencias que actualmente de sem
peñ an la Tesor ería Genera l y
las Ent idad es Ges tor as de la
Segu ridad Soci al; e llo sin per
j uici o de la descent ral izació n
funci o na l q ue p ro pugna e l
Acue rdo. La pr e vi s ión de l
Acu erdo em pla za ad em ás '11
Go bierno para que remita a las
Co rtes el corres po ndiente pro 
yecto de ley en el plazo máxi
mo de un año .

Por otra parte, e l Acuerdo de
200 1 ins is te e n las propues
tus del Pacto de To ledo (y del
Acuerd o de Co nsol idación de
1996) relati vas a la mejo ra de
la gest ión a través de la lucha
contra el fraude en el di sfru te
de pre staciones de Se guridad
Soc ial ; un empeño és te en e l
que coinc iden las prop uesta s
nacionales y las internaciona 
les , inclu idas las comun itarias
europea s. Es ésta una mate ria
qu e , como he mo s di ch o , no
pro ced ió a des arro lla r la Ley
2411 997, aunque otras normas
sí entraron a regu lar la - esr. en
cuanto al control sobre las pres
taciones de incapac idad tempo
ral , la Ley 1311996. de 30 de
diciembre, de "acompañamien
to" (Me d idas Fisca les, Admi
ms tra tivas y de Orden Soc ia l)
pHTa 1997, los Reales Decretos
575 y 576 de 199 7 y e l Rea l
Decreto 111711998. A conse
cuencia de esta ac ti vidad no r
mati va di scu rrió el recon oci 
miento al INSS y a las Mutuas
de la facultad de comprobar las
s ituaciones de incapac idad tem
poral pro po nien do e n su caso
las o po rtunas a ltas al INS A
LUD o a los Servicios autonó
micos de Salud com petentes.
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En concreto, e l Acuerdo de
200 I se pro pone errad icar las
situaciones de falsa enfermedad
o ac cidente que dan lugar al
percibo indebido de las presta
c iones de Seg uridad Soc ial, y
específicame nte tipifica c iertas
prácticas fraudu lentas o abu si
vas c uya corrección tam bién
plantea. La prim era de d ichas
práctica s es e l encadenamiento
de la situac ión de inca pacidad
temporal con la de desem pleo
subs id iad o. Co rno es sa b ido .
cuando el co ntrato laboral se
extingue es tando el trabajador
e n situac ió n de inca pa cidad
tempora l. la prestación por ésta
se prolon ga más allá de 1:1desa
pa ric ión de l vínc u lo con trac
tual, en tanto dure tal situación:
y extinguida ésta, queda abierta
la po si bil idad de acceso a la
prestación de desempl eo. Fácil
ment e se co mpre nde n los in
ce ntivos al fraude -consis tente
en so licitar una baja por inca
pa c ida d te mpo ra l cuando e l
con trato se ace rca a su fin (lo
que se co noce perfectamente en
e l caso de con tratos de dura
ció n determ inada) - que ofrece
esta benefi ciosa regulación , y
la paralela necesidad de arbitrar
mecanismos que se opongan a
los comport amientos abusivos
en la materi a.

Una segunda prác tica fraudu 
lenta denun ciada por el aparta 
do X del Acuerdo de 200 I es la
pro longació n inde bida de l dis
frute de las prestaciones eco nó
micas por incapacidad temporal
mediante la no com parece ncia
injusti ficada de l trabajador su
pucstamente incapacitad o a los
reco nocimientos méd icos a que
fuera convocado por la entidad
ges tora del pago de la pres ta
ción. Si bien es c ierto que esa
si tuació n de incomparencia no
es hoy obje to de tolerancia, no
10es menos que la reacci ón po
sible frente a ella - la propuesta
de alt a médica- precisa de un
tiempo de tramitac ión hasta la

PARA EL SUPUESTO DE
QUE LAS MUTUAS DE

ACCIDENTES HICIERAN
ANTICIPOS DE

PRESTACIONES A FAVOR
DE LOS TRABAJADORES, EL

ACUERDO DE 2001
PERMITE QUE DICHOS

ANTICIPOS SEAN
REINTEGRADOS POR LA

ENTIDAD GESTORA
A LAS ENTIDADES

COLABORADORAS, PERO
CONDICIONANDO EL

REINTEGRO (FRENTE
A LO QUE VIENE

SOSTENIENDO LA
JURISPRUDENCIA) A QUE

EL EMPRESARIO
RESPONSABLE HUBIERA

SIDO DECLARADO
INSOLVENTE Y, POR

CONSIGUIENTE, NO
PUDIERA ESPERARSE

DE ÉL LA SATISFACCiÓN
DEl REINTEGRO.

o btenc ió n de l alt a d ura nte e l
cual e l trabaja dor segu irá dis
frutando fraudulentament e de
la prestació n. La correcci ón de
esta sit ua ción , e n la qu e el
Acuerdo no entra. pod ría arbi
trarse a travé s de la suspensión
de la prestación o a través de la
dec larac ión de perc ibo impro
cedente dotada de efecto retro 
act ivo. desde la propuesta de
alta o incluso desde la negativa
injustificad a a acudir al recono
cimiento.

En todo c as o, re sulta de la

mayor opo rtunidad la propu esta
del Acuerdo a favor de una ma
yo r y necesar ia coo rdinaci ón
e ntre la ges t ió n de las p res 
taciones eco nó micas de inca 
pacidad tem poral y la ges t ión
de los Servicios - nacíon at (IN
SA LUD) y au ton ómi co s- de
Sa lud.

4.3. Responsabilidad en orden
al pago de las prestaciones

Co mo cues t ión ig ualme nte
planteada en su día en el Pacto
de Toled o, aunque sin res ulta
dos prácticos. se vuelve a abor
dar en el Ac uerdo de 200 I el
problema. perenn em ente irre
sue lto, del régimen j urídico de
las respon sabilidades por pres
tac iones en caso de incum plí
mien to empresarial de los de be
res de afili ación . alta , baja o
cotizac ión.

Au nq ue e l ap art ado XI del
Acuerdo da a entender que d i
cho probl ema rad ica en la anti
güedad de la regulación vige nte
-que. co mo bien dice. data de
196 6 (Tex to art icu lado de la
LSS aprobado por Decreto 907,
1966. de 21 de abril)-. las razo
nes del prob lema son más co m
plej as : e n e fecto. el a rtíc ulo
126.2 de la LGSS de 1994 pre
vé dic has respon sabilidades, si
bien condiciona su ex igibilidad
a la fijación de los corres pon 
dien tes sup uestos de imput a
ción. de l alca nce de las respon
sa b i lid ades y de l opo r tu no
proced im ie nto. Comoq uie ra
que tales extre mos no han sido
de te rm inad os regl am entari a
me nte . se v iene e nte nd ie nd o
subsistente. co n rango de regla
mento, la orde nación contenida
en los ar tíc ulos 94 a 96 de la
vieja Ley de Seguridad Soc ial
de 1966. Pues bien ; es a es ta
prolongada y anómala situación
normati va a la que quiere poner
fin de una vez e l Acuerdo de
200 1, fijand o criterios firmes JI
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la interp retación j udicial. Natu
ralmente, e l cam bio normat ivo
proyectado no tiene sólo una fi 
nalidad for mal (aca bar con la
vige ncia de unos preceptos "re
glame ntario s" que anteceden en
treinta años a la Ley que se su
po ne desarrolla n). sino también
sustantiva: se q uiere reo rdenar
la del icada mate ria manteuicn
do un necesario equilibrio entre
los derechos de los trabajadores
a las prestaciones, la preserva
ción del sistema finan ciero de
la Seguridad Soc ia l. y In exi
genc¡a a los empresarios de las
respon sabilidade s derivadas del
incumpl imiento de sus debe res
de Segur idad Soci al.

En otros térmi nos. cl Acuer
do no se opone a los actual es
antici pos de prestaciones a car
go de las entidade s geste ras o
co labo radoras en la gest ión a
favo r de trabajad or es c uy os
e mp resarios ha yan infrin g ido
sus deb eres de Seguridad So 
c ial. El Ac ue rdo acepta es os
ant ic ipos. generalizando. pare
ce. e l pr incipio de amomau
cidad en el pago de las presta 
c iones inic iad o ha ce d écadas
respec to de las de desempleo ,
pero atenuá ndolo en el sentido
de q ue las refe rida s ent idade s
só lo ant ici parán pre staciones
económ icas por un import e m á
ximo de dos y med io saíarí os
mínimos inte rprofesiona les: la
cua nt ía en exceso . no cubie rt a
ya por el anticipo . habrá de se r
reclamada directamente al cm
prcsa r¡o respon sable . Por cier
to. el Acuerdo es tablece en re
lación co n esta medida lo que
pudiéramos llamar una acc ión
preventiva en la materia. al pre
ver cl deber de la Tesorería (o.
cn su día. de la Age ncia de la
Se guridad So cia l) de co muni
car anual mente a cada tra baja
dor un informe sobre el estado
de las Coliaacloncs ingresad as
po r sus empre sarios e n razón
de su prestación laboral : acción
pre ven tiva porq ue e l conocí -

EL FOMENTO Y
MODERNIZACiÓN DE LA

PROTECCiÓN SOCIAL
COMPLEMENTARIA QUE

SE PROPONE EL ACUERDO
SE ENCUENTRA EN LA
LíNEA PROPUGNADA

DESDE INSTANCIAS
SUPRANACIONALES y
NACIONALES (NO ES

CASUAL LA REFERENCIA
EXPRESA DEL

APARTADO XIII A LA
MODERNIZACiÓN DE LA

GESTiÓN E INVERSiÓN DE
LOS FONDOS EN EL

"CONTEXTO DE LA
UNiÓN EUROPEA"),
A CUYO TENOR EL

SANEAMIENTO DE LA
SEGURIDAD SOCIAL

PÚBLICA TIENE UN
IMPORTANTE PUNTAL EN

LA APERTURA A LA
PROTECCiÓN SOCIAL

PRIVADA, CENTRADA EN
LOS PLANES DE

PENSIONES BASADOS
EN EL RÉGIMEN DE

CAPITALIZACiÓN.

miento de esos datos permit iré
al trabajador adoptar las medi
das de rec tificac ión O reclam a
ción que esti me oport unas.

El refe rido mecan ismo de ano
ticipo es co ngruente co n el he
cho de que la gestora o co labo 
radora act úa dentro de la lógica
de un fon d o de g a runt ía de

prestaciones; ga rant ía que . para
preservar e l equilibrio financie
ro de aq uell as entidade s . no
puede alca nzar al tota l importe
dc las prestaciones deve ngadas.
La regulación d iseñada qu iere
garantizar un míni mo presta
clo na! a los trabaj adores , pero
previen e contra la pos ibilida d
de llegar a una sustitución de la
respon sabilidad patrona l por la
de la gestora que acabe liberan
do al empresario.

Con el fin de agilizar el pro
cedi miento de declaración de
respon sabil idades del empresa
rio. del que depende la sntístac
cien de l crédito a prestac iones
de l trabajador. e l Acuerdo anti
c ipa un desa rrolle reg lamenta
rio a través del cual se facult ará
a las e nt idades ge storas para
que asuman las "competencias
necesarias" en el procedimie n
to. La genérica f órmula no en
tra a precisar si esas co mpeten
cias se limitarán a promover el
procedimiento o inclu irán tam
bién fun ciones de ci so ra s de l
mis mo. Desde luego. en aras de
la " mayo r e ficac ia y agilid ad"
que postula el Acuerdo. las ges
toras es tarían leg itimadas para
decl arar - sin necesidad de es
pcr ar a q ue 10 hic iera la Juris
dicción- las respon sab il idade s
de los empresarios cuyo incum
plimie nto hubiera pro vocado el
pago de anticipos por aqué llas .

Para el supues to de que las
Mut ua s de A cci dentes hic ie
ran anti ci pos de prestaciones a
fa vor d e lo s trabajado re s. el
Acuerdo de 200 1 permite q ue
dicho s ant icipo s sea rei nteg ra
dos por la ent idad gestora a las
citas entidades colaboradoras.
pero cond ic iona ndo el rei ntegro
( fre nte a lo q ue viene sos te 
niendo la ju risprudencia) a que
el empresar io responsable hu
bicm sido dec larado insolve nte
y. por consiguiente. no pudiera
es pe rarse de él la sat isfacción
del reintegro.
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4.4. Previsión social
complementaria

El apartado XIII del Acuerdo
de 200 1 abunda e n las pre vi
sio nes del Pacto de Toledo y
del Acuerdo de Co nsolidación
y Rac ionalización, que ya pro
ponían el fome nto de la previ
sió n soc ial co mp leme ntaria.
Es tas pro puestas. q ue encon 
traro n eco en nor mas como el
Rea l Decreto 158811999. de 15
de octubre. y el Real Decreto
158911999, de 15 de octubre.
se pro longan ahora con es pe
ci al atención al sector de las
pequeñas y med ianas empre
sas, respecto de las que se pro
po ne en part icular la fórmu la
de los planes dc pens iones de
promoción co nj unta. En esta
importante y compleja materia.
el Acuerdo propone . más que
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DEBATE

LA MEJORA yEL DESARROLLO
I

DEL SISTEMADEPROTECCION
SOCIAL

Pral. Dr. Antonio üJEDAAVILES
Catedrático del Depa rtamento de Derecho

del Trabajo V de la Seguridad Social.
Universidad de Sevilla

1. Del Pacto de
Toledo de 19 9 5 al
Acuerdo d e l 2001

El Acuerdo para 1;. mejora y
e l de sarro llo de l Si s te ma de
Prorecct cn Soc ia l (AS PS) de
abril del 200 1 constituye. dicen
sus prom ot ores. un paso de
enorme importa nc ia en el desa-

rrollo de l PUCIO de To ledo y el
mantenim iento futuro de los lo
gro s de la Seg uridad Socialltl.
La ausencia de una de las dos
grandes ce ntrales sindicales en
la finn a no parece importar a la
ca lificac ión hecha . en un mo
mento en que tal ausencia po
día atr ibui rse a las diferencias
es tratég icas entre las dos gran
des centrales. puesta de man i-

ficsto poco ames en el as unto
dcl incumplimiento por el Go
bierno de los aumentos rcrribu
tlvos a los funcionarios/1/. Tam 
po co par e ce impo rt a r la
exis tenc ia de una comisió n no
perma ne nte del Co ngreso d e
los Diputa dos para la valor a
ció n de los resultados obtenidos
por el Pacto de Toledo. 1:1 cual
viene reun ién dose con antcla
ció n en nu mero sa s ses io nes
dond c reca ba la opinión de ex
penos'",

(J'Camps Devesa, G.: ~Present8c;6nw. en MTAS, Acuerdo para/a mej ora y el desarroll o
del Sistema de Protección Social, Madrid, 2001, pago 15. La publicación tiene ademas un
significativo capitulo titulado ·EI Pacto de Toledo como fuente de Acuerdos Sociales· ,
págs. 19·27.

(2}Me refiero a la S.~ AN. 7 de noviembre de 2000, sobre revisión salarial de los funcio
narios publicas, y las declllracianos del Gobierno de na aplicar un compromiso suscmo
con anterioridad. Véanse Marin Alons o, t.; "La congelación salarial do los funcionarios
publicos mediante determinación unilateral del correspondiente Min iSfro para las Adm i·
nistracio nes Publicas", Aranzadi Social 20 (2oon 51 ss. Perona Mata: "Reflexiones a
propósito de la S.' AN. sobre la revis ión salarial eae tos empleados publicos ·, ReviSfa
de Derecho Social 13 (2ooJ}, 2 11 ss.

(3J La de ju ristas de Derecho del Trabajo, en el Diario de Sesiones 250 (200n 3914 a
3932, correspondiente a las comparecencias celebradas el 31 de mayo de 2001.

Ambas carenc ias son impo r
tantes. por razon es distintas. La
ausencia de una de las centrales
mayorit ar ias co nlle va la reduc
c ión hasta la mitad de l apoyo
sindical e inclu so 1u campaña en
cont ra dc quie n no ha firmado .
El Gobierno ha nnmdc de neu
tralizar el peligro mediante con
cesiones important es en el texto
del Acuerdo que examinaremo s
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(4) Otros ejemplos m~s antiguos se Bsrudian en mi trabajo rirulado wEI bilateralis
mo como respuesta (impropia) a la crisis de la concertaci6n w

, en W.AA. iOjeda Aviles.
coora.n La concertación social tras la cris is, Barcelona, 1990. págs. 171 ss.

(5) y la Ley 24/1995. de Consolidac ión y Racionalización del Sistema de Segur idad So
cial estableció como tope temporal el ejercicio económico del año 2000 (incorporada ti
la LGSS como Disposición Transitoria 14'.

a co ntinuac ión. pero hemos de
reco rdar un precedent e i nmc
dime y su historia posterior para
ex traer algunas reflexio nes: me
refiero al Acuerdo sobre Traba
jo a Tiempo Parcial y el fomcn 
re de su estabi lidad (ATT P). de
no viembre de 1998. el cua l no
co ntó co n la firma de la orgaui
zact én CEOE. pese a co rres 
pon der a un aná logo Acuerdo
Mar co Eur opeo de junio de
1997. do nde s í firmó la orga ni
zaci ón emp re saria l "madre "
UNICE. y a cu mplir la unsposi
cien de 1;1 Directiva 97/81/CE .
El Gobierno transfirió el co nte
nido de l ATTP al Real Decreto
Ley 15/ 1998. de 27 de noviem
bre en medio de las protestas de
CEOE. y dos años y medio m ñs
larde. con el Real Decreto-Le y
51200 1 lo reformó en el sentido
prete nd ido por és ta. El A$ PS
que ahora unutizam os contie ne
varios puntos interesan les que
ampl ían la cobertura. pero tam
bién algunos otro s -cu verdad.
no dcm nsiudo s-. do nde puede
haber limitaciones futu ras a 1"
protecc i ón. y ta les desarrollo s
deb ieran haberse pactado co n la
finna de todos'", El paralelismo
co n la Co misión no permanente
del Co ngre so vie ne ex plic ado
co n el distin to pape l que Cum
plen una y otro: la Comi sión ve
rifica el cumplimiento y prepara
la revis ión futura del Pacto de
Toledo. mícruras que el Acucr
do ap lica los compro misos del
Pacto y del Acuerdo que le :.i
guió e n oc tubre de 1996. Por
decirlo de erra forma. la Comi 
s ió n t rnbajn el larg o p la zo.
mie ntras q ue el Ac uerdo se
mueve en el corto. O. desde la
analogía con las comi sione s de
los convenios co lectivos. la Co
misión parlamentaria tiene fun
cienes normativas. mientras que
el Acuerdo tien e funci ones de
administraci ón e interpretación
del P:1CtO de Toledo. El reparto
de funciones no es perfecto. sin
embargo. pue s cabe ndve rttr
una c icrtn d e sv ia ci ó n e n el

PRÁCTICAMENTE TODO
LO PACTADO EN EL

ASPS SE ENCUENTRA
PREVISTO EN EL PACTO

DE TOLEDO, PERO EN
CAMBIO EL ALIENTO

GENERAL VARíA
GRANDEMENTE DE
UNO A OTRO. EN

EFECTO, NO ES
SOLAMENTE QUE LA

PRETENSiÓN DE
SEPARAR LAS FUNTES

FINANCIERAS SE DEJE
AD CALENDAS GRECAS

- "EN UN PLAZO QUE
NO SUPERARA LOS

DOCE AÑOS", DICE LA
CLAUSULA I DEL ASPS- ,

MIENTRAS EN EL
INTERIN EL GOBIERNO

DEDICA LOS
SUPERÁVITS DE

FINANCIACIÓN POR
COTIZACIONES A FINES
DISTINTOS A LOS DE LA

SEGURIDAD SOCIAL 
LASCRíTICAS

SUGIEREN QUE SE
EMPLEAN EN BAJAR LOS

IMPUESTOS DIRECTOS.

ASPS. mínima en los aspec tos
co nc retos. per o a mplia e n el
trasfondo: y digo mínima en los
a spectos concretos. porque
prácticamente todo lo pactado
en el ASPS se enc uentra prcvis 
to en cl Pacto de Toled o. pero
en ca mbio el aliento ge nera l va
ria grandemente de uno a otro .
En efec to. no es solamente que
la pretens ión de separar las fun
tes financieras se deje lid ca /m
das grecas - "cn un plazo que
no superará los doce años". dice
la cláusu la 1 del ASPS -. rnicn
un s en el ínte rin e l Gobierno
dedi ca los supcr ñvüs de finan
ciación por cotiza ciones a fines
distintos a los de la Segundad
Soc ial - las críticas sugieren que
se emplean en bajar los impues
tos directos- o El Pacto de Tole
do exigía en cam bio 1:1 cul mina
ció n e fectiva del procc..~o "en el
meno r pluzc posibl e..ls/ En e l
trasfondo . por su parte. hay una
dist inta perce pció n de los pro
blemas fundame ntale s q ue se
adv ierte en la escasa atención
d ed icada po r e l AS P$ a la s
fuentes fln aucic rus de l sistema.
autén tico eje del Pacto de Tole
do. micruras que contempla me
j ora s de cobertura mracnvas
para los trabajado res. pero co n
una notable falla de simetría y
de rc sp ntdc f'innncicro claro .
Ciertamente las so mbrías pers
pectiva s de la Seguridad Soc ial
en 1995 han cumbiudc desde
que el S istema arroja un superá
vit sos te nido e n lo s ú lt imos
año s. pero la fragi lidad de los
eleme nto s estructurales quc lo
alimentan q ued a e n evidencia
ape nas un suceso trágico en UII

pa ís líder provoca el c nfri a 
miento econ ómico mund ial.
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(5) Ley de 4 de agosto de 1995, de reforma de pensiones, que calcula la pensión de ;ubi·
lación en base a las cotizaciones por toda la vida del trabajador, ademAs de la esperanza
de vida a l j ubilarse y de la previsión de crecimiento económico a largo plazo.

(7) No entro en la cuesti ón de si los tribunales descuentan o no la cueotte de la pensión
asegura/oria de lo reconocido por la responsabilidad adicion al que indico, llám ese civi l
o earecomrectues. pues el rema se encuentra sin dilucida r.

(8) He propuesto en otro lugar para el concre to caso de las indemn izaciones extracon
ractua/es que reconocen los /ribunales civiles y algunos laborales la revisión del régi
men jurídico del recargo de prestaciones, cuyos limites en el artículo 123 LGSS le im 
p iden asumir el papel equilibrador al que estaba destinado: en con cr eto, deb iera
suprimirse el tope máximo del 50 por 100 y permi tirse el aseguramiento del riesgo por
el empresario. Ver mi arr(culo "Responsabilidad aquiliana versus recargo de presracio
nes: el argumento ímoncito de la paradoja asimé trica", Relaciones Laborales 11 {2ODO},
347 ss. Tales propuesfas pueden coordinarse con las aquí hechas con csrscter general.

En las línea s que sigue n co
mentaré el ASPS desde el obje
tivo que sugiere su propi o nom
bre, la mejora y desarrollo del
s is te ma. desde los dos eje s de
aproximaci ón que est imo más
importamo s: las fue ntes finan 
cieras en su conjunto y la evo
lución en 1M; pres taciones del
s istema.

2 . Las fuen tes
fi nancieras en su
conjunto

Desde varias formas se prevé
en el ASPS mejorar la finan 
elación del sistema: med iante el
fo ndo de reserva (que impedir ía
dedicar los excedentes de coti
zacioncs a fine s ex ternos a la
segund ad social. al menos en el
im port e bloqueado), la contri
buti vidad de l s istema . que nos
llcvn a un lento proceso similar
al seg uido actualmente en Ita
lia(61, la agcnc¡a de la Seg uridad
Soc ial (e n el sentido de accn
ruar la indepe ndencia del Esta 
do frente a los eventuales défi
c its d e la age nc ia . ho y no
plenamente resue lta respecto al
INSS). la lucha contra el fraude
y 1:\ limi ta ci ón en e l cumpli
miento de las oblig aciones ase
guratc rias (la automati cidad de
prestacio nes).

ESTUD IOS FINANCIEROS nú m . 2JO

Tengo sin embargo la impre
s ió n de que los firma nte s del
A$ PS no han ten ido en cuenta
todas las posib ilidades. lo cual
no resulta ex traño ame la mara
ña de problemas y la oscuridad
de los dala s d isponi bles. Enu 
mero a continuació n otra s me
di ada s que pueden for talecer
los ingre sos de l sistema:

• La protecció n social obtiene
financiación principa lmente del
Estado , pero ju nto a tesarcas de
éste existen también otras fuen
tes cuya aportaci ón ha au menta
do dccisivmueme en las últ imas
déc ada s, sin que ape nas ex ista
alg una regulación para coordi
narlas de manera que pueda evi·
rarse el subvencionismo lnadc
cundo . Así. el Estado gasta en
lomo II los seis billone s de pese
tas e n ex enc io nes fi scale s y
subvencione s a empres as públ i
cas y privadas. pe ro las Ccmu
nidades Aut ónomas y los ente s
locales conceden fuert es sumas
ti tns empresas radicadas en sus
te rri tor ios. en una especie de
co mpetencia por ver quién ofre
ce más. Al respec to las normas
de convocatoria se limitan a se
ñala r ciertas reglas sobre conc u
rrcnc¡a de bonificaciones de la
misma Fuente e inc omput ibilt
dades con subvenciones de otro
origen , sin hacer un seguimien
to riguroso.
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Hay otra fuente de enriquecí
miento ad icional de los ernpre
surtos co mpletamente descuida
da h.1S!¡1 ahora , que ti ene que
ver con las prestaciones por in·
validez y muerte del trabaja dor.
Parecerá inadecua do traerlas a
colac ión en esta sede. pero los
impones de que hablamos pue
den al iviar de manera significa 
tiva las cargas de la Segu ridad
Soc ial. Me refiero a las indem
nizaciones civiles (o "ex uuco n
rractualcs") por fa lta de med io
das de seguridad . por una parte.
y. por otra. las deb idas por las
co mpañías asegu radoras en e l
ámbito de los diversos seguros
obl igato rios , de entre lo s que
resalla por su s ignificació n eco
nóm ica el del autom óvil. Todas
ellas, como se sabe , so n com
paublcs co n las inde rnnizacio
nes-pensiones de la seguridad
soc ial. por lo que se produce el
agra vio comparativo de que e l
trabajador que qued a invá lido
por accident e de trabajo de ntro
de la factoría va a percib ir la
pensión públic a y. s i los tribu
na les aprec ian culpabilida d en
la falta de medidas de seg un
dad. el recargo de prestaciones
y aca so o tra inde mni zación
udic ionnl o cxuucontracrual '" ;
mien tras que qui en sufre igual
infort unio en acc idente de tráfi 
ca , en una cace ría o en la prác
t icn federada de un depone, va
a poder recl amar la indemniza
ción del seguro obligatorio jun 
to a las ot ras mencionadas (nrt.
127.3 LGSS ). Pues bien: tanto
la respo nsabil idad cxtracorurac
tunl como la de los otros seg u
ros obli gatorios deb ieran some
ter se al men os a alguna regla
como las aludidas. e insufici en
tes. de concurrencia e inco mpa
tibilidad de subvenciones lSl

• En el lema del fomento de l
empleo. donde se mue ven sub
venciones de todos los calibres.
conviene tener en cuenta su li
mitado efe cto so bre las deci 
sio nes empresari ales a la hora
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(9) Lo introdujo el Real Decreto ·Ley 5/ 1992, de Medidas Presupu estarias Urgentes, des
pués Ley 28/1 992, de Medidas Presupuestarias Urgen tes.

(10) SS.Te. 37/1994, de 10 de febrero, y 129/ 1994, de 5 de mayo.

(11) El excelente In forme sobre riesgos /aborales y su prevención dirigido por Durán Ló
pez, Madr id, 2001, pág. 240. alude tamb ién a la flexibilización del concepto de accidente
de trabaj o mediante la inclu sión de las relaciones de ocasiona lídad en su defi nición le
gal, "consiaerm ao accidentes de trabajo supuestos claram ente externos a la esfe ra de
riesgo empresarial (de autóno mos y asim ilados a trabajadores, in itin ere y por fuerza
mayor o con culpa de tercero).

de co nt rata r nuevos trabajado
res. no así a la hora de cont ratar
a ind ivid uos pe rte necientes a
grupos subve ncio nados respec
to de los pertenec ientes a gru
pos si n respaldo. Las subvcn
ci e nes en sí mismas viene n
con sideradas po r lo s eco no
misias co mo " agua de mayo"
(wíndf alí, go lpe de suerte ines
pera do) en la planificac ión de
las em presa s, las cuales co n
tra tan ex cl usiv amente cuando
piensan obtener un margen de
ne go c io e n la nue va ac tiv i 
dad. y sólo bajo ta l garantía se
arrie sgan a aumentar la planti
lla. Ciertas desviacion es, como
la llamad a cultu ra de la sub ven
ció n, no deben tenerse en cuen 
In para cuanto ahora digo. De
ser así lo ind icado por los eco
nomistas. las subvenciones so
bran . lisa y llan a ment e. No así
las exenciones y de sgra vacio 
nes fi scales al empleo . las cua
les suponen para el empresario
un a bara tam iento d irecto de l
coste del factor trabajo.

• Una te rcera med ida hace
rcfe re uc ¡a n ue vame nte a la s
pen siones produci das por lo s
infortu nios de l tr abajador. en
concre to las prestaciones por in
capacidad tem poral. e indirecta
mente también. las de invalidez
permanente y muerte. El artícu
lo 131 . 1 LG S S es tab lece el
pago por e l emp resari o de las
prestacio ne s po r incap aci dad
temporal deb ida a riesgos co
munes durante los días cuarto al
decimoqunno '", Sendos recur
sos de incon stitucionalidud fue
ron rechazados por el Tribunal
Co nstituc io nal en su rnom en 
10 /

101
, y lo s e m presar io s han

aceptado con muc has dificulta
des se mejante carga ad icional,
que les obliga a paga r la presta
ción durante doce días. Tan mal
han asimilado la reforma, que
muy probablemente el aumento
meteórico de los acci dentes de
trabajo. tan criticado y opro bio
so para nuestro país. se deba en

LLAMA LA ATENCIÓN EL
SILENCIO SOBRE LA

REGULACiÓN DEL
BONU5-MALU5 EN EL

TRATAMIENTO DE LAS
COTIZACIONES, PREVISTA

DESDE HACE VARIOS
AÑOS POR LA

DISPOSICiÓN ADICIONAL
17 DE LA LEY 65/1997, DE

PRESUPUESTOS PARA 1998.
ALGUNAS PUBLICACIONES

APUNTAN COMO CAUSA
PARA EL SILENCIO A LAS

DIFICULTADES DE SU
IMPLANTACiÓN, EN

CONCRETO AL PROBLEMA
DE DETERMINAR CUÁL

SERíA LA SINIESTRALIDAD
"BUENA" Y CUALLA

"MALA", PERO EL SISTEMA
DE BONIFICACIONES

EXISTE EN LAS COMPAÑíAS
PRIVADAS DE SEGUROS

DESDE SIEMPRE, POR LO
QUE LA VERDADERA

CAUSA DEBE ESTAR EN EL
TEMOR DE LAS EMPRESAS

A UN RECARGO DE
CUOTAS ENCUBIERTO.

AntonioO¡.>da Avilés

alguna med ida a las maniobra s
e lus iva s de tal respo nsa biü 
dad /l1!. En efec to, a l empresar io
le interesa la calificación como
accidente de trabajo porq ue de
tal forma se aho rra doce días de
prestaci ones . y en ello co incide
co n e l tra bajador y sus rep re
sentantes. por cuanto si se cali
fi cn como laboral. e l trabajador
comen zar á a pe rcibir la pros
ración des de e l primer d ía. te 
niendo com o base regulad ora el
tota l de las percepc iones sa
lari ales, co n po s ib i li da d de
recargo de prestaciones y de in
demnizació n por lesiones per 
manentes no invnlidantes y por
fallecim iento, no hay necesidad
de haber cotizado un mínimo de
ca re nc ia . e l por centaj e de la
pres tación por incapacidad tem
poral es del 75 poor 100 desde
el primer día. e tc.. etc . La califi
cació n no só lo repercute sobre
la inca pacidad temporal. s ino
también sobre In cuantía de las
prestacion es por invalidez per
ma ne nte y supe rvive nc ia. No
tiene sentido , a mi ju icio. impo
ner el pago direc to al empresa
rio cuando la invalidez o muerte
se debe a causas co munes que
él no controla. Si por ta l razón
va a mostrarse act ivamente inte
resado en qu e el acc iden te se
ca l if iq ue co mo l abo ral , co n
todo c uanto de e lev ac ió n de
pensiones y prestaciones supo
ne para el Sistema, la revisión
de esta norma ha de postularse
sin dem ora . Algun os expe rtos
proponen repartir la obligación
en los siete primeros días, para
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(12) Algo sim ilar propo ne la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) en
su Informe de sin iestralida d laboral. Propuestas para su reducción, Madr id, 2001, pág.
23, aunque ampliada a los primerros quin ce dias, y con reducción equivalente de la cuo
ta por accidente de trabajo .

(13) En es/e sentido se pronunciaba el preside nte de la patronal francesa MEDEF en una
entrevis/a al diario El País de 4 de oc/ubre de 1999.

(14JAMA T, Informe de siniestralidad. cit ., pago 24.

(15J En I/alia, la Ley de 4 de agosto de 1995 conte mpla la flexibilidad en el rearo entre
los 57 y los 65 años.

incidir en las bajas laborales de
mayor frecue ncia, de modo que
el em presario respo ndería por
igU:11 de 10 $ primeros siete d ías
de baja por riesgos co munes o
por riesgos laborales. T écnica
mente es mejor. s in embargo.
que 1;, obligación recaiga sobre
los riesgos que él co ntrola. los
laborale s. de modo que bastar ía
trasladar su pago de los días de
baja a los produc idos por riesgo
profcstonnl'F',

• Llama la atenc ión el s ilen
cio sobre la regulación del 00
nus-matus en el tratamiento de
las conzacloucs, previste desde
hace var ios años por la Dispo 
sici ón Adicional 17 de lu Ley
65/ 1997. de Presupuestos para
1998. Algunas pu blicaciones
apuntan corno ca usa para el si
lencio u las dificultade s de su
imp lan tación . e n con c ret o al
problema de determi nar cuál
sería lu sinie stralidad "buena" y
cuál la "mala". pero e l sistema
de bonificaciones existe en las
compañías privadas de seguros
desde sie mpre, por lo que la
verdadera causa debe estar en
el temo r de las em presas u un
recargo de CUOlaS encubíeno 'P',
En todo caso, existen ya suge
rencia s sobre el régime n juríd i
co posible' ?". cuya impla nta
c ió n no se d a difíci l co n los
med ios informáticos act ua les.
Experiencias como el Plan Ara
gón de co ntrol de la siniestrali
dad demuestra n la sensibilidad.
rayana en suscept ibilidad . de
los em presarios respe cto a las
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variac iones de las cuo ta s. lo
que hace prever un descenso en
la siniestralidad. y por ende en
la ca rga financiera pública, de
ap licar el banus-malus.

3 . La evolución
de las prestaciones
del Sistema

La regu lación de las mejora s
en el AS PS es pos itiva en mate
ria de j ubilación - eunq ue algo
co nu-ad ic tori u y limitada- o y
nega ti va u mi j uicio e n lo de
más. es decir , en las cornlngen
cia s que coruempln (viude da d.
orfandad. dependencia y planes
y fondos de pensiones) y en las
que no co ntem pla (las presta
cienes no contributivas . el de 
sempleo). Vayamos por pane s.

• Es posi tiva. sin lugar a du
das. la regulació n sobre jubila
c ión fle xib le . incl uso au nq ue
sea más ge nerosa que lo esta
blecido en otros países con ma
yor capacidad financiera que el
nueslrof l51 La exonerac ión de
cotizacio nes a trabajado res ma
yores de 65 años. su posibilidad
de acceso a la incapacidad pcr
manen te. la nue va regulación
de la j ub ilac ión parci al. e in
cluso las mejoras en las j ubila
ciones an ticipada s y sus coe fi
ci e nte s red uct o res. impl ican
prog resos e n la cobe rtu ra de
una si tuac i ón marginada co mo
1:, vejez. Incluso es positivo que
los ex ped ientes de reg ulación
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AlI/Quio Ofrda ¡4, lIilts

de em pleo que co ntem plen ju
bilaciones antic ipadas incorpo
ren un co nvenio especial con la
Tesorería Genera l. Resulta algo
cont radlc rono. no obstante. que
se conte mplen ince ntivo s a la
prolong ación de la vida laboral
y simultñncamcnte ince nt ivos
tambi én a las jubila ciones an
tic ipada s. seg uramente deb ido
a una conc esión a los sindica
tos... y :1 I :lS em presas. Si las ju
bilacion e s a nticipad as , ju nto
co n las prcjub ilaciones y las
declarac iones de invalidez per
manente. han sido recurso s is
temático de las empresas para
desemb arazarse de personal du
rante las reconversio nes de los
años setenta y ochen ta y duran
te las adaptaciones de los no
venta. tenemos hoy día una si·
tua clon en que lo ordinario se
ha conve rt ido en e xtrao rd ina
rio. pues sólo una minoría co n
tinúa trabajando a los 65 años.

Las curcncius son más impor 
tantes, a mi j uicio. El mayor in
centivo a la prolo ngación de la
vid" labor al consi ste en com
plcrar la pen sión más all á de l
100 por 100 de la base regu la
dora. en un país co mo España
que ha sufrido tas as de infla
ción muy eleva das dura nte las
d écadas de los sese nta a los no
venta. co n la su bsig uie nte de
va luac ió n de lo CO l izado e n
aque llos años . Sobre el particu
lar. el ASPS sólo ind ica la vo
luntad de estudiar el desarrollo
de medidas que 10 posibil iten
OY.2.e). mie ntras q ue en cam
bio prohíbe taxat ivamente que
la base de co t ización pa ra la
pensió n ju bjlato ria a parti r de
los 65 años pueda verse incre
mentada anualmente en un por
cen taje superio r al índ ice de
precios a l co nsu mo más dos
punto s por cc ntunte s ( IV.2 .c) .
Además de e llo. la reforma del
art ículo 12 ET sobre el co ntrato
de relevo deja eSC:lSO marge n a
algo q ue parece nimio , y que
seguramente producir ía un sal-
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to cuantitativo en la ce lebración
de j ub i lacione s pa rci ale s: se
trata de que la reform a por Ley
12/200 1 mant iene aún la nece
sidad de contratar para el tiem
po liber ado po r e l trab ajador
maduro a otro trabajador en de
sempleo o con contrato tempo
ral en la empresa. Tal situac i ón
triangu lar puede de sa lent ar a
lo s e mpresa rios. no só lo a
aquello s que pretenden ilegíti
mamen te reducir el volumen de
e mpleo sin pasar por e l ex pe
d iente o e l desp ido o bjetivo ,
sino también a qu ienes se ha
llan interesados excl usivamente
e n el íntuítu persol1ae. en ese
trabajador maduro y sus cuali
dades. que ya no puede mante
ner el ritmo de a iro tiempo . Si
el ASPS proc lama la intención
de prolongar la vida laboral de
los trabajadores , y en función
de es ta nUCV¡1 filosofía hemos
de interp retar los preceptos du
dosos , hay una posib ilidad en el
art ículo 12 ET que permite des
ligar la ju bilación parcia l de un
trabajador maduro de l requis ito
de l relevo. Me refiero a que el
apartado 6, segundo párrudo. de
ese artículo, dice textualmente
que e l co ntrato de re le vo "se
podrá celeb rar ta mbién" para
sustituir a trabajado res que ha
yan cumplido la edad de ju bila
ción, una dicción de podrá cele
brar la em presa que se repite en
la letra a) de ese mismo aparta
do. Dado que la acc ión potesta
tiva enunc iada contrasta nítida 
mente con la acc ión necesaria
establec ida para el contra to de
re le vo de los men ores de 65
años (" la em presa deberá ce le
brar simultáneamente"}, consi
dero posible la opción de redu
cir la jornada para el trabajador
con más de 65 arios sin necesi
dad de contratar a otro emplea
do en ese momento y con as ig
na c ión pro po rc io na l de la
pensión de jub ilación.

• El aumento de las pensione s
de viudedad y orfandad ha sor-

NO PARECE LÓGICO QUE El
ESTADO CONCEDA
PRESTACIONES NO
CONTRIBUTIVAS A LOS
ANCIANOS, INVÁLIDOS
YMUJERES CON HUOS, y LAS
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
PRÁCTICAMENTE A LOS
MISMOS GRUPOS DE
PERSONAS, DEJANDO FUERAA
AMPLIAS CAPAS DE POBLACiÓN
NECESITADA QUE NI ES
INVÁLIDA, NIANCIANA, NI
TIENE HUOS, PERO TAMPOCO
DISPONE DE MEDIOS DE
SUBSISTENCIA. EN ESTE
SENTIDO, ELGRAN NÚMERO
DE EXTRACOMUNITARIOS
-MAGREBIESy
LATINOAMERICANOS,
PRINClPALMENTE- QUE VIVEN
EN NUESTRO PAís SIN RENTAS
SUFICIENTES TAMBIÉN HABRíAN
DE SER TITULARESDEl
DERECHO, EN IGUALDAD DE
CONDICIONES CON LOS
NACIONALES. PORQUE LA
FINALIDAD ASISTENCIAL
PERSEGUIDA POR ESTAS
PRESTACIONES ENMASCARA
UN INTERÉS
EGoíSTA! ALTRUISTA DE LA
SOCIEDAD, CONSISTENTE EN
NODEJAR DESPROTEGIDOS A
LOS NECESITADOS PARA
DARLES UNA OPORTUNIDAD DE
REHACER SUSVIDASSIN
ALTERAR LASDE SUS
CONCIUDADANOS; LA
CARIDAD ESSIEMPRE EGoíSTA,
PERO ES EL MEJOR EGoíSMO
POSIBLE.

A'llouin Ojeda Avih's

prendido a los especialistas por
e l hecho mismo de l aume nto ,
más que por la cuantía del mis
mo. a la que los sindicatos han
c ri tic ado po rq ue e n reali dad
queda com pensada por la apli
cación de los co mplementos
por mín imos. Y ha sorprend ido
porque en Europa la tendencia
va en la d irecció n opuesta, de
red ucc ión o supres ió n de las
pensio nes de viudedad . a tono
con la nue va s ituac ión de la
mujer , mientras que e l seguro
de dependencia se revela como
el es labón perdido de los siste
mas de protecc ión. En España
persiste una situació n anticuada
de depe ndencia y de reducció n
de la mujer en el hogar, es pe
cialmente en los años com pren
d idos desde el nac im iento del
primer hijo hasta que ya alcan
zan la adolescencia , pe ro no
cabe duda que la mujer ha al
ca nzado el mismo nivel de edu
cación que el hombre y su índi
ce de ocupac ión ha aumentado
hasta cierto punto. Por su parte
el aumento de los topes de edad
para los huérfa nos con derecho
a prestación también me parece
cr iticable siempre que ex ista un
"co lchó n" protector tempora l
que les permita buscar empleo
en igualdad de condiciones con
las demá s personas de su edad .
En todo ca so parece inco m
prens ible q ue una v iuda de
tre inta año s o un huérfano de
23 tengan derecho a una pen 
sión por una desgracia familiar
que nada tiene que ver con su
capacidad de trabajo. En países
como Hol an da y Din amar c a
han sido suprimidas o pau lati
namente reducidas las pensio
nes de viudedad, aunque debe
advert irse que en dicho s parses
existe un salario social para los
necesitados mucho más com
pleto que las pensiones no con
tribu t ivas de la Ley 2611990.
Conviene hablar de am bos ca
sos al hilo de la prestac ión no
contributiva.
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(16JEs claro que el número de años de residencia legal exigidos como período de espe·
re sig ni fican ot ros tantos años de pago de impuestos (B. Gonzalo González, "Les pensio
nes no contr ibutivas en Euroos", Docum entaci6n Laboral 27/2 8, 1988·IV y 1989 ,1, pág.
27), con lo que podría hab larse de ere-te sinalagma ticidad. Al mencionar la no cotización
me refiero a/ cr iterio más comúnmente utilizado para distingu ir a estas prestaciones,
aun siendo consc ient e, como ha demostrado Sánchez Rodas, de la inexisrencia de cote 
rios absolutos para trazar las fronteras con las prestaciones contribut ivas: C. Sánchez
Rodas, Régimen jurídico de las pretaciones no contributivas de seguridad social en el
Ordenamiento español, Murcia, 1998, págs. 2 7 ss.

(17) C. Viqueira Pérez, La prestación por desempleo, Valencia 1990, pág. 28 4. El atTiculo
10. 1.b de l Convenio considera no con venien te un empleo cuyo salario sea menos tevo 
rabie "c ue e/ nivel que generalment e se observe en aquel momento en la profesión yen
la región donde se le ofrezca ef emoteo", párrafo que parece haber sido el inspirador del
desafortunado párra fo que comentamos del articulo 2 13, y que tampoco parece excesi
vam ente feliz.

• L:\ prestación no cont ributi
va estatal presen ta numerosas
lagun as de protección . pese a lo
c ual es la g ran au se nte en e l
Acue rdo que comentamos. Só lo
los iuvñlidos. los ancia nos. las
mujeres con hijos o los desem
pleados cualificados - me refiero
ahora al subsidio de desempleo
tienen derecho a una prestación
de es te tipo s in habe r cotizado
en absol uto o habiéndolo hecho
por debajo de lo ex ig ido hubi 
tu:dm cntc(16} Tampoco los in
gresos mínimos de inserción es
tablecidos en I:l S Comunidades
Autónomas cubren al co njunto
de personas necesitad as: se es
tima que dos millones de fami 
lias viven en la pobreza. y sólo
70 .000 perciben dicho ingreso.
con unas grandes diferencias de
cu un t ¡a y de req u isitos e ntre
tinas Comunidades y otras, ade
más. Con ind ep enden cia de a
qué Administrac ión debiera co
rresponder la fina nciación y e l
pago de estas pres taciones. una
Ley estatal debería fijar el régt
rnen universa l mínimo, con nor
ma s de co o rd inac ió n co n los
mecan tsmos análog os y adya
centes, e incluso -como propone
el CES - con una cofinancia cion
entre el Estado . las Comunida 
des Aut ónoma s y los Ayun ta
mient os. No parece lógico que
el Estado co nceda prestaciones
no contributivas a los ancianos.
inválidos y mujeres con hijos . y
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las Comu nidade s Autónom as
prácticamente 1I los mismos gru
pos de personas, dejando fuera a
amplias capa s de población ne
ces itada que ni es invalida. ni
anciana , ni t ie ne h ijos, pero
tampoco dispo ne de med ios de
subsistencia. En este sentido. el
gran número de extracomunita 
r ios - magrebres y latinoameri
canos. principalmente- que vi
ve n en nuestro pa ís s in rentas
sufic ientes también habr ían de
se r titulares del de recho. e n
igualdad de condiciones con los
nacionales . Porqu e la finalidad
asis tencial perseguida por es tas
prestacion es enmascara un in
terés cgorsra/anruístu de la so
ciedad, co nsistente en no deja r
des prote gido s a los necesitados
para da rles una opo rtunidad de
rehacer sus vidas sin alterar las
de sus co nciudadanos; la car i
dad es sie mpre egoísta, pero es
e l mej or egoísm o posib le , La
mis ma finali dad asisten cial de
las no contributivas -quc en mi
opi nión no implica atribuir a las
Co mun id ades Au tón omas la
competencia sobre ellas- de sa
con seja los largo s pe ríodos de
espera existentes en nuestro Or
dcn am ien to es ta ta l. de ci nco
año s pa ra los inváli dos y diez
para los mayores de 65 años. En
de finitiva , hubiera sido una oca 
sión ópt ima para revisar a fondo
la Ley 26/ 1990, en lugar de me
jora r prestaciones cada vez más
insos tenibles.

- 111 -

Al IIO/ri" Ojeda Avilés

• El desempleo solo se c ita en
el ASPS co rno fuente de fraude
(X . l). y cierta mente que el tra
bajo negro afecta en buena me
dida a q uie ne s pe rc iben una
pe nsión d e in va li de z o una
pre stación por desempleo. Sin
embargo. y a pesar también de
que nuestro país ded ica más re
cursos a su cob ert ura que nin
gún otro en la Unión Europea.
su regulaci ón exige una mejora
en diversos aspectos. que en el
AS PS se dejan de ludo. M e re
feriré so lo a los q ue per mite n
una mejora de la prestació n tul
y como viene co nte mplada cn
la LGSS , s in menc io nar a las
medida s tendentes a conectar la
o ferta co n la demanda. El art f
culo 2 13.2 LGSS co ntiene una
def ini ción de co locació n ade
cua da. a efec tos de l de recho a
prestaciones por desem pleo , su
jeta a nui hiplc s críticas por la
doctrina , pues pretende aplicar
a nuestro país el Convenio OIT
n." 44 sin co nseg uirlo. En con
c re to la exige ncia de que la
oferta implique un sa lar io equi
valen te al cstebtccído en el sec
tor e n el que se le ofrezca e l
puesto de trabajo respo nde al
texto de l Convenio. de exigen
cía de un sala rio adecuado en la
nueva ocupaci ón, pero en la re
ducción que ado pta e l art ículo
21 3 vie ne a s igni fica r q ue e l
trabajo reúna los requi sito s es
tablccldos en la normativa apl i
cable. lo cual "co nstituye en sí
mism o UIllI pre vi si ó n su pe r
nu a,,{I1} Por su parte, el rcqm
s ito de que no implique cambio
de re s idenc ia, salvo c uando
tenga posi bi lidad de alojumie n
to apropiado en cl lug ar del
nueve em pleo, trastoca comple
tamente lo querido por el Con
venio OIT. En efecto. mientras
que el texto del art ícu lo 213 Pe
rcce ind icar que el em pres ario
o fere nte debe bu sca r al oja
mien to adec uado al trabajador
en la localida d del puest o de
trabajo. e l Convenio se lim ita a
negar la conv eniencia de aquel
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(lB) El Real Oecreto14411999, de 29 de enero, se limita a remit ir en materia de proteo
ción por desempleo a la norm ativa especifíca, que es lo mismo dicho por la Oisposición
Adicional 7.' 4.' 1 LGSS.

e mpleo c uya ace ptac ión im
p liq ue la rcsi nden c¡a en una
reg ión donde no pueda conse
guirse un aloja miento adec ua
do . Así pues, el artículo referi
do debe acla rar el mandato que
co nt iene, pues o bst ac uliza el
que puedan satisfacerse las ne
ccs idades de mano de ob ra en
unas regio nes y mantiene el ex
ces o de pa rado s e n ot ras ; al
lNEM puede interesarte . en tal
se ntido, abo na r lo s gastos de
v iaje de l parad o a 111 reg ió n
donde le ofrecen cl nuevo em
pleo y co ntemplar el alojamien
to adecuado desde la óptica de l
precio de alquiler de la vivien
da en co mparación con el sala
rio percibido por el trabajador.

Po r ot ro lado, el a rtícu lo
203 .3 LGSS cons truye la figura
de l de se mpl eo parc ial e n e l
so lo ca so d e una redu cc ión
tempo ral de mas de un tercio de
la jo rnada y el salar io. por ra
zón de reg u lació n de empleo.
La norma es tan rígida q ue fo
menta, a mi juicio, el desar rollo
de l em pleo sumergido . sin mo
tivo alguno . Igualmente inflex i
bles son los artículos 212 y 21 3
LGSS cua ndo establecen la in
com patibilidad de la prestació n
con la realizaci ón de trabajos.
ge nerando la sus pe ns ión o la
extinción de l derec ho a seg un
das de la duración de l nuevo
em pleo. Debería adm it irse la
com pat ibilidad de los empleos
menore s co n un a pr e stac ió n
asimismo menor. cuando el tra
bajador hubiera cotizado lo ne
ces ario y la so lici tara, porque
en ocasiones los trabajos oc a
s ionales o a tiempo parcial no
s igu ificativos cue ntan como
emp leos pteno s' J", sin posibili
dad de acogerse a prestaciones
po r de sempleo . lo que choca
con el princ ipio de igualdad y

NUESTRA LEGISLACiÓN
SÓLO TIENE ALGUNA
INSTITUCIÓN PARCIAL
DEl SEGURO DE
DEPENDENCIA, COMO LA
DEL CUIDADO DE LOS
GRANDES INVÁLIDOS DEL
ART. 139.4 LGSS, O LA
REDUCCIÓN DE JORNADA
O LA EXCEDENCIA Y EL
PERMISO PARENTAL
DE LA LEY 39/1999.
CIERTAMENTE LA
PROLONGACiÓN DE LA
ESPERANZA DE VIDA
CONVIERTE LA
COBERTURA DE ESTA
CONTINGENCIA EN UN
RETO FINANCIERO, POR
LO QUE DEBE ANDARSE
CON PRECAUCiÓN AL
INTRODUCIR UNA
REGULACiÓN GENERAL.

proporcio na lidad del art ículo
12 ET Y d e la D ire cti va
97 /81ICE . La pre stación qu e
corres ponde ría en tales s itua
c io nes ve nd rí a minorada e n
función de las pe rcepc iones del
trabajado r en el empleo ocasio 
nal o parc ial. Llama la atención
que el ASPS sigue a una inten
sa labor legi slati va dcl actual
Gobierno en torno al trabajo a
tiempo parcial . a rengl ón seg ui
do del Acuerdo Marco Europeo
de jun io de 1997. de la Directi
va que lo respalda. y dc l Acuer-

do de concertación de 13 de no
vie mb re de 1998, plasmada en
dos profundas reformas del ar
tículo 12 ET y en el Rea l De
creto 144/1999, y que ni en III
labor legislativa mencionada ni
en el AS PS aparezca la mella r
a lusió n a la cober tura de l de 
sempleo parcial cn su conjun to.

• E l segu ro de de pende ncia,
co rno he dicho más arriba. apa
rece ac tualme nte com o la es
trella de la Seguridad Soc ial fu
tura a do nde se encaminan las
reformas. los estudios y las rei 
vindicac iones e n lo s Es tado s
miem bros y en la propia Unión
Europea . En el AS PS rnerecc
apena s una dec lar ación en el
sentido de abrir un per íodo de
debate y de anál isi s soc ia l en
una comi sión dc trabajo cuyas
labores deberán estar fina liza
das antes de julio del año 2002.
Nues tra leg is laci ón só lo tiene
alg una ins tituc ió n parc ia l del
segu ro de dependenc ia. corno
la de l cuidado de los gra ndes
inváli do s de l artículo 139 .4
LGSS. o la reducc ión de jorna
da o la excede ncia y el permiso
parental de la Ley 39/ 1999 .
Ciertamente la pro longac ión de
la esperanza de vida convierte
la cobe rtura de esta contingen
cia en un reto financiero. por lo
que de be andarse co n precau 
c ió n al in troduc ir una regula
c ión general. De entre los d i
ve rsos mod elo s e xistentes e n
Europa. y a la vista de la esca
sez económica por la que dis
curre nuestro Sistema. parece
más conveni ente comenza r por
algo similar al nórdico, de asis
tencia social de ancia nos. antes
que por otra s fórmulas de tipo
financiero o econ ómico . La po
sición del ASPS parece razo na
ble. en todo caso . al remit ir 11
una comi sión de trabajo las po
sibles soluciones y al recabar el
esf uerzo conjunto de las tres
Administraciones, en una co n
tingencia tan novedo sa para no
sotros . •
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INFORMACiÓN

DOCUMENTOS
En es ta sección reproducimos el texto in tegro del llamado Acuerdo

de Pensio nes, firmado en abril d e 2 00 1. La dedicación monográfica de
este número d e la revista al contenido del Acuerdo pedía por si misma

su reproducción a p esar de haber protagonizado con an ter ior idad
estas paginas . Sin embargo . en es te caso, vamos a completar e l texto

origin al, uniendo al mismo, a través de un anexo, las disposiciones
ap robad as h asta la fecha que desarrollan distintas medidas del

Ac uerdo.

Acuerdo para la Mejora
y el Desarrollo del Sistema

de Protección Social

Introducción

Las Partes firma nte s de l prese nte
Acuerdo. en el marco de las Rcco
mcndacioncs del Pacto de Toledo y
del Acue rdo Socia l de oc tubre de
1996. y dentro de l obje tivo de conso
lidación del Sistema de la Seguridad
Social. han co nside rado la necesidad
de que los modelos de Seg uridad So
ci al se e mbarq ucn en una senda de
refo rmas que permitan su modem i
zacién en función de la evolución de
las necesidades soc iales . Reformas
que dcbe n incid ir de manera pos itiva
sobre los dos apoyos ese ncia les del
Sistema: el crec imiento eco nómico )'
la creación de empleo.

Estas inici ativas deben llevarse a
ca bo dent ro de un marco de diálogo
soc ial, ya que éste es un instrumento

sustanc ial en la defin ició n y puesta
en marcha de las adaptaciones neceo
sanas en nuestro Sistema de Protec
c ión Socia l.

Por todo ello. en aras a la perviven
cia de un Sistema es table. sane••do y
equilibrado . las Partes cons ide ran
q ue. dad a la naturaleza no contribu
tiva de los co mplementos a mínimos.
es el momento oportuno de estable
ce r la ubicación defi nitiva de los mis
mos en cuanto a su financiación . así
como el plazo máximo en el cual de
ber án ser financiados a través de
aportac iones co nsignadas en los Pre
supuestos Generale s de l Estado .

Del mismo modo . es preciso esta
blecer cuál es la cuant ía idónea que
deb e alc anzar el Fondo de Reser va
dc la Segu ridad Socia l. e leme nto

centra l que permite gara ntizar su fu
turo. También es preciso de term inar
el desti no de los excede ntes q ue e l
nive l co ntributivo pueda present ar ,
con la linalidad de atende r a los dis
tintos intereses que co nfluye n en el
Sistema.

Por ello. se considera que a la vez
que se dota el Fondo de Reserva. los
excede ntes. s i los hubiese. han de
dest ina rse también de forma cquili
brada a la mejora de las prestaciones
y la reducción de las cot izacio nes so
c iales . y todo e llo de acuerdo co n las
Recomendaciones dcl Pac to de To
ledo .

Asimismo. las Pan es cree n llegado
el mo me nto de aborda r iniciativas
que pe rmitan al Sistema de Seg uri
dad Soc ial enfrentarse a los retos fu-
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turo s. Por eso. se con sidera necesar io
introdu cir la j ub ilación flexib le. se
gu ir avanzando en la contribuuvidad
y eq uidad del Sistema. as í corno en la
mejora de las prestaciones. pres tando
atención a las s ituaciones de depen
dencia.

A su vez, y desarrollando las Reco
rnendac ioncs dcl Pacto de Toledo . se
s igue avanzando en la converge ncia
de los Regímenes Especiales , en las
medidas de lucha contra el fraude .
así co mo en la responsabilidad en el
cumpl imie nto de las obli ga cion es
con la Se gur idad Soci al. De igu al
form a, se cons idera necesario avan
zar en la temática rela tiva a la pre
visión socia l compleme ntaria. Fi
nalmente. el Acu erd o ab orda la
estructura orga nizat iva del Sistema al
establecer el compromiso de la remi
si ón a 1;IS Co rtes Generales de un
Proyecto de Ley de c reac ió n de la
Agenci a de la Seguridad Soc ial, en el
plazo de un año.

En co nso na nc ia con lo expue sto ,
las Part es firma ntes acuerdan la
ado pció n de las medidas que se con
tien en en los apartados s iguientes .

l. Separación de las
f uentes de fi nanciación
del Sistem a de
Protección Social

Se culminará el proceso de separa
ción de los recursos para la financia
ción de la acción protectora de la Se
guridad Social. en la línea marcada
por la Recomendación l. ' del Pacto
de Toledo y las previs iones de la Ley
24/1 997 . de 15 de j ulio , de co nsol i
dación y racionalización del S istema
de la Seguridad Soc ial.

En ta l sentido. y dada la naturaleza
no contributiva de los co mplementos
a mínimos. se establecer á con carác
ter definit ivo su ubicac ión. proce
diendo a las mod ificac iones norm ati
vas preci sas en la legis lac ión de
Seg uridad Soc ial (articulo 86.2 y
Dispos ición T rans itor ia 14 de la
Ley General de la Segu ridad Social.
Texto Refundido aprobado por Real

Decreto-Legislativo 1/19 94. dc 20 de
junio).

Asimismo. se fija rán en las Leyes
de Presupuestos suces ivas ap ort a
cio nes del Estad o hasta la financia
ción total de tales com plemento s con
cargo a las aportaciones del Estado.
en un plazo qu e no superará los 12
liños.

11. Aplicación de
excedentes

Las Partes firm ant es co ns ideran
que se ría un elemento útil de garantía
para la consolidaci ón de l Sis tema de
la Seguridad Social quc el Go bierno.
previa cons ulta con las Organ izacio
nes soc iales, de acuerde a las posibi
lidades eco nó mica s de cada mo 
men to y a la s ituación eco nómica
prevista , dedicase prioritariamente a
la dotac ión del Fondo de Reserva los
excedentes en cotizacio nes soc iales
prove nien tes de las liquid ac ionc s
presupu estarias.

En todo caso, el Gobierno. a la vez
que se dota el citad o fondo y previa
consulta con la Comisión de Segui
mien to q ue se constituye en el apar 
tado XIII del presente Acuerd o. est a
blecer á el destino de los excede ntes
si los hubiere, de form a equilibrada a
la mejora de las prestaci o nes y a la
reducción de las cot izaciones soc ia
les. y todo el lo de acuerdo con las
Recomendaciones del Pacto de To
ledo .

111. Fondo de Rese rva

Partiendo de la import ancia que la
constitución del Fondo de Reserva ha
tenido para el Sistema de Seg ur idad
So cia l, las partes firma ntes fijan la
cuant ía que debe alca nzar d ic ho
Fondo en una mensuali dad ordin aria
de l total dc pago de prestaciones pe
riódicas que rea liza la Tesorería Ge
nera l de la Seguridad Soc ial. más el
correspond iente prorr ateo de las pa
gas extraord inarias de j ulio y diciem
bre, mensualidad que se es tima se si
tuar á en e l año 2004 e n torno a los
800 .000 millones dc pesetas.

Ser ía deseable . de acuerdo con las
o rientaciones contenidas en el Plan
dc Estabilidad, incrementar la cuan
t ía del Fo ndo ha sta un import e de
1.000.000 de millones de pesetas.

Las Part es firmant es cons idera n
qu e la cuant ía indicada de 800.000
millones dcbe rá do tarse en la med ida
que lo permitan las posibili dades fi
nancieras. de form a qu e qu ed e ín
tegramente ingresad a en la cuenta
ab ierta por la Tesorerí a General de la
Segurid ad Soc ial en el Banco de Es
paña a finales de l año 2004 .

El Gobiern o . e n e l plazo máximo
de un año y pre via co nsu lta co n la
Comis ión de Seguimie nto a que se
hace referencia en el apartado ante 
rior. d ictará las normas precisas que
regu len los mecan ismo s de invers ión
del Fondo de Reserva. instrumento s
dc co ntro l y rend ición de result ados.
así como los supues tos de rea lizació n
del refe rido Fondo de Reser va. que
deberá n limitarse a situaciones es
tructurales de défi cit finan ciero del
Sistema de la Seg uridad Soc ial en el
nivel contributivo dc las prestaciones
del mismo.

IV. Jubilac ión flex ible

En los países de nuestro en tor
no político-geográfi co y. co nc reta
mente. en el ámbito de la Unión Eu
ropea se es tán es tableciendo medida s
en orden a que la j ubilación es t é do 
tada de ca racte res de flexibilidad y
gradualid ad , coo rd inando tales med i
das con la repercusión que. cada vez
con mayor incidencia, tiene la demo 
grafía en la evo lución de los sis temas
de pensiones.

En tal sentido, resulta conveniente
mod ificar la regulación actu al de la
pensión de jubilac ión, de manera que
la misma no imp ida una presencia
soc ial activa de los ci uda danos, te
niendo en cuenta, a su vez. que ésta
per manencia repercut e en la pro pia
autoestirna del trabajador , tiene efec
tos pos itivos sobre el sistema de pen
siones y. de modo más general, pre
se nta indudabl es ventaj as pa ra e l
conj unto de la soc iedad que, de esta
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cuenta la parte proporcio nal de paga s
extraordinarias.

Por otro lado . se estudiará la actual
s ituac ión de aquello s pen sioni stas
que ya hayan accedido a una pensión
de jub ilación antici pada, en orden a
posib ilitar la mejo ra de la pensió n de
ju bi laci ón que vienen per c ibiendo,

• Asimi smo será nece sar io que el
trabajador se encue nt re inscrit o en
las ofi cina s del Instituto Nacional de
Em pleo como dem andante de em 
pico durante un plazo de. al menos,
se is meses a la fecha de solicitud de
la jub ilación anti cipada.

e) El coefi cien te reductor aplicable
a la pensión de jubilación cuando se
acceda a la misma a una eda d infer ior
a los 65 año s. en cualquiera de los su
puestos señalado s enlas le tras a) y b)
anteriores. se rá el siguiente:

• Que e l cese en el trabajo no se
haya originado por cau sa imputable
al trabajador. En el caso de despidos
colec tivos, se requeri rá que se trata
de trabajadores pertenecientes a em
presa s sujeta s a expedientes de regu
lación de empleo .

• En e l supues to de ext inc ión de
contratos de trabajo derivados de un
expediente de regulac ión de empleo.
promovidos po r empresas que no se
enc uentren incursas en un proc edi 
miento concursnl. aquél deberá llevar
co mo ane xo un acue rdo e n cuyas
cláusula s se obliguen a financ iar un
co nve n io especial co n la Tesor crra
General y hasta la edad de 65 años. y
cuyo cos te deberá se r sopo rtado .
salvo pacto en contrario, por empre
sario y trabajad ores en la misma pro
porció n en que se co tiza por co n
tingenc ias comu nes en e l Régi men
Gen eral de la Seguridad Soci al.

6
6,5

7
7,5

8

% por cada ano que
fnlle par,¡los 65 anos

35-37
3 1-34
30 ó menos

Anosde cotización

efectivaacreditados

40 ó más
38 39

a) Se mantendrá en su regulación
actual el acces o. por apli cació n de l
derecho tran sitorio. a la jubilación a
partir de los 60 años.

b) A su vez. podrán accede r a la ju
bilació n antici pada. a partir de los 61
años. los trabajado res af iliados a la
Seguridad Social con posterioridad
al 1 de enero de 1967. sie mpre qu e
reúnan los siguientes requi sito s:

d) Las medid as señaladas en las le
tra s b) y e) anteriores se aplic arán a
los trabajadores incl uid os en cua l
quiera de los Regímen es del Sistema
de la Seguridad Soci al co n la exce p
ción del párrafo seg undo de la letra
c).

e) Sc es tudiará el desarrollo de me
d idas que posibiliten que e l porcen
taje aplic able a la base regulador a de
la pensión de jubi lación pueda supe
rar el 100% respecto de aqu ello s tra
bajadores que pennanezcan en activo
más allá de los 65 años de edad y 35
años de cotizació n.

3 . Se modifi carán ]¡IS condiciones
de acceso a la jubilación antici pada.
del modo siguiente :

• Acred itar un per íodo mí nimo de
cotizació n efe ctivo de 30 años. s in
que, a ta les efec tos . se ten ga en

• A efectos del cálculo de la pen 
sie n de jubilación , que cor res ponde
al trabajador. la base de co tización a
part ir de los 65 años no podr á verse
incrementada, respecto a la vige nte
en el eje rcicio anterior. en un porce n
taje super ior al índice de precios al
con sumo ma s do s pu nto s porce n
tuales.

• Es tar inc lu idos e n el campo de
aplicac ión del Régimen Ge neral a de
alguno de los Regímene s Especiale s
que contemplan actual mente el dere 
cho de la jubilació n anticipada .

• Se modifi car á la regulación ac
tual del subsidio por desempleo para
ma yo res de 52 años de forma qu e
éste ya no se extinguirá por el hecho
de que el beneficiario alcance la edad
a la que pueda tener derecho a una ju 
bil ación en su moda lidad contribu
tiva.

a) La mo difi cación de la regul a
ción de la jubilación parcia l. de ma
nera que se posibilite la compatibili
dad entre el percibo de una pen sión
de jubilación y el desarrollo de acti 
vidade s laborales desd e el momento
en el que se comience a percibir una
pens ión de jubilación a cargo del Sis
tema de Seguridad Social.

b) La exon eración del pago de coti
zaciones soc iales, por contingencia s
co munes de los trabajadores de 65 ó
más año s, en los términos prev isto s
en el apartado X JI del present e
Acuerdo.

e) La aplicación de las medida :1Il
terior ob liga, a su vez. a introducir en
la legis lación de la Seguridad Social
otras modificacio nes. como:

2. En el objeti vo de lograr una ma
yo r perm anencia en la ac tivid ad. el
Gobierno se compromete a introdu
c ir las mod ificaciones lega les nece
sar ias que pos ibiliten la adopc ión de
las siguientes medidas:

• La po sib ilidad de acceder a las
pe ns iones de incapacidad perma
nente. aunque el trabajador tenga 65
o más años y reú na las condiciones
de acce so a la pensión de jubila ció n.
cua ndo la causa origina ria de la inca
pac idad derive de un acc iden te de
trabajo o de una enfermedad profe 
sional.

El Gobi erno se compromete a pre
sentar un es tudio sobre la edad de ju
bilación. que recoja las experiencias
del derech o comparado en es ta ma
teria.

forma, puede apro vecha r las expe
riencia s y los conoc imientos de los
trabajadores de más edad .

Conscientes las partes firmantes de
la impo rt ancia de ta les hec hos. y
atendiendo a la Reco mendac ión 10."
del Pac to de Toled o. sobre flexibili
dad de la edad de jubilación , dota ndo
a la misma de los caracte res de gra
dua lidad y progresividad . acuerdan:

1. Se mantiene en 65 años la edad
mín ima ge neral de acceso a la pen 
s ión de jubilació n en el Sistema de la
Segu ridad Soc ial.
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lodo ello de acuerdo con las posibili
dades financiera s del Sistema.

V. Contribut ividad V
equidad del sistema

En clrnarco de las orien taciones de
la Recomendación 9." del Pacto de
To ledo. y rcnlcu do en cue nta. a su
vez. los principios que inspiraron el
apar tado J) del Acuerdo Social de
1996. resulta necesario profu ndizar
en los criterios de comrtbutlvktad. de
manera que se logre una mayor pro
porcional tdad entre el es fuerzo de
cotizac ión y el nivel de prestación ul
ca nzndo. en aras a lograr una mayor
equidad en las pen sione s y da r una
mayor estabi lidad al Stsrcma. IOdo
el lo sin perj uicio del rcforzumicnto
de la solidaridad.

En este marco. y manteniendo el
actua l método de actualización de tus
bases de cotizació n, se revisar áe l sls
temu de cálc ulo de la base regula
do ra. dc manera que se te nga en
cuenta. de forma progresiva. el es
fuerzo realizado por el trabajador a lo
largo de su vida laboral

En este sentido. debe rá est udia rse
en profundidad e l efec to q ue en las.
prestaciones han producido las medi
das adoptadas en 1996 , y ello co n el
objetivo de reforzar el car ñcrer con
tributivo y la equidad del Sistema en
el cálcu lo de aquélla s.

Por e llo las Partes firman tes del
present e Acuerdo se com prometen .
en el año 2003, tina vez finalizado el
período transitor io de ampl iac ión de l
cálculo de la base regulado ra hasta
15 uños. a tomar las medidas opo rtu
nas para que se adopte la forma más
idónea para el cálculo de las presta
ciones.

VI. M ej ora de
pres tac io ne s del Sistema

La solidaridad es un principio bá·
slco de un sistema público de Seguri
dad Soc ial. En la pasada leg islatura.
y como co nsec uencia de los Acuc r
do s alc anzados entre amba s partes.

se ha logrado un rcforzemicmo del
princip io indicado. lo cua l ha moti 
vado la mejora de determ inadas pres
raciones del Sistema.

Co nve nc idas amb as Partes de la
necesidad de profundizar en In ap li
caci ón de In solidaridad. con especial
incidencia en aque llas situaciones de
mayor necesidad o de cuantía de pen
sión más reduc ida. acuerdan las si
guicn tes medidas:

1. Pensión de viud edad

Se introducirán. res pecto de la pen
sió n de viudedad . I;IS siguientes mo
dificaciones:

a) Mejora . con carácter general y
de forma progresiva. del porcentaje
aplicabl e a In corres pond ie nte base
reguladora. a efecto del ca lcule de la
pe nsió n de viudedad. Este porcentaje
pasará de forma gradual de l 45% al
52%.

b) En e l supues to de pension is
tas de viudedad con carg as fam i
lia res. y que 1:1 pen sión de viude
dad cons tituya la princi pal fue nte
de rentas. e l porcentaje aplicable :1la
corres pond iente base reg ulado ra
queda r é fijad o gradualm en te e n e l
70%.

A tales efectos. el concepto de car
gas familiares será el aplicab le en las
pensiones mínima s de viudedad para
beneficiari os co n menos de 60 años y
ca rgas familiares.

e) Se aprobará un nuevo marco de
com paubilidudcs de la pen sión de
viudedad . permitiendo e l mau tcni
miento en el percibo de esta pe nsión .
aunque el pension ista comrniga nue
vas nupcia s. en los supuestos en que
co ncurran sun ulutncumente las si
guientes circunstancias:

• Que se trate de personas mayores
o incapacitadas.

• Que la pensión de viudedad cons
tituya la principal fuente de ingresos
de l pensionista.

• Que se trate de personas con me
nores niveles de renta.

2. Pensí ón de or fandad

Se increme ntar é el límite de edad
para la percepción de la pensión de
orfandad. cn los supuestos de que el
hu érfano no trabaje o c uando. ha
cié ndolo. los ingresos percibidos no
superen el 75% del salario mínimo
inter profesional. de la fo rma si
guiente:

• Con carác ter genera l: 22 años.

• En los supuestos de orfandad ab
so luta: 24 años.

3. Pens iones mínimas

Se incre mentará la cuantía de las
pensiones mínimas siguientes:

• Pensiones. mínimas de jubilación
co n beneñcia rio s de menos de 65
años.

• Pensio nes m ínim as de viudedad
para beneficiarios COIl menos de 65
años.

• Pensio nes no concurrentes de lex
tinguido Seguro Obligatorio de Vejez
e Invalidez (SOVI).

V II. Convergencia de
regím enes especiales

En aplicación de los principios de
la Recomendaci ó n 4.a dcl Pac to de
Toledo y del apartado I del Acuerdo
Social de 1996 . d urante la presente
legislatura se han ido prod uc ie ndo
avances en la convergencia de dcrer
minados Regímenes Especia les de la
Seguridad Social con e l Rég imen
General. básicamente en el ámbito de
la cotizac ión.

Teniendo en cuenta la favo rab le
evo lución del Régimen de Autóno
mos. resulta conveniente introduci r
las medidas que mejoren su marco de
acc ión protecto ra. de fo rma q ue la
misma vaya ace rcá ndose a 1:1 dispen
sada en el Régimen General ante su
puestos homogéneos.

En tal sentido. se acuerda incluir en
la acc ión protectora d ispen sada po r
el Régimen de Autónomos la presta
ción de incapacidad perma nente total
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"cualific ada". cua ndo el trabajador
autónomo tenga 55 años o más años
y no eje rza una actividad. ni sea titu
lar de un es tablecimiento mercantil o
industrial.

La medida anterior se apl icará. de
igual modo y con los requ isitos seña
lados. a los trabajadores po r cue nta
propi a de los Regímenes Espec iales
Agrario y de Trabajado res de l Mar. si
bien la referencia al es tablecimie nto
mer cantil o ind us tria l se e ntenderá
reali zad a a la ex plo taci ón agrar ia o
marítimo- pesquera .

De igual modo , se incluirá en la ac
ción protectora d ispe nsada en el Ré
gimen de Autónomos la cobe rtura de
los riesgos pro fe.stonales. es table
ciéndose . asim ismo . las co rres po n
dientes cotizac iones.

A su vez. aparte de la estructura
ció n del Sistema en dos niveles . con
tributivo y no co ntribut ivo . para su
pc rur la defic iente estructura formal
act ual. se es timulará la s implifica 
ció n e integración de Regíme nes. de
mane ra que se vaya hac iendo rea li
dad la Recomendaci ón número 6 del
Pac to de Toledo para que. "a med io o
largo plazo. todos los trabajado res o
asi mi lados qued en enc uad rad os o
bien en el Rég imen de Trabajadores
por Cuenta Ajena o bien en el Régi
men de Trabajadores por Cuenta Pro
pia". s in perj uicio de contemplar " las
peculiarida des espe cífica s y obje
tivas de los co lec tivos encuadrados
e n los secto res mar ítimo-pesq uero
y de la minería del carbón. así co mo
de los trabajad ores eve ntuales del
campo".

Dich a co nve rge nc ia y s implifica 
ción debe rá iniciarse por la inclusión
de los trabaja dores po r cuenta pro 
pi a del Régimen Especial Agrar io
en el Régimen Especial de Trabaj a
dores Autónomos y seg uirse suces i
vamente respecto de los tra bajadores
autónomos incluidos en el Régimen
Especia l de T rab ajad ore s de l Mar.
s in perjuicio de mantener las espec ia
lidades que procedan y. en defin itiva.
instituir e l s istema o los sistemas es
peciales que se conside ren proceden-

tes en mater ia de afil iación. altas. ba
jas. cotización o incl uso recaudación .

Asimismo . se ado ptará n las med i
das necesarias para evitar la d iscri mi
nación dc la mujer agraria en orden a
su incl us ión cn el Régimen Especia l
Agrario , as í como se implementarán
las medidas legales oportunas ten
dentes a asegurar el encuadramiento
y afiliación correc tos de los trabaja 
dores agrarios.

Finalment e . las Part es fi rma ntes
acuerdan la constitució n de una Mesa
que tenga co mo misión el análisis de
la integración en el Rég imen Genera l
de los trabaj adores por cue nta ajena
de l Régimen Especial Ag ra rio. de
acuerdo co n las Recomen da cion es
de l Pacto de To ledo.

VIII. Dependencia

La Se guridad Socia l. e n cumpli
miento de los mandat os consrítu
cio nales. se ha implicado. de manera
directa. en una serie de po líticas glo
ba les y co o rd inadas d irigid as a las
per sonas mayo res o minusvá lidas.
que es tán incidie ndo en una trip le di
recci ón:

• En el es tablecimiento de un
marco de prest aciones eco nó mica s
sustitutivas de salarios o co mpe nsa
doras de nece sidade s que prote gen a
las pe rsonas mayores frent e a cual
quie r co ntingen cia y propician UI1 en 
torno de cobertura qu e. tra s las im
port antes refo rmas in trodu c ida s en
los últimos años como co nsec uencia
del desarroll o del Pac to de To led o.
co nju ga de manera equilib rada los
princip ios de contribuu vidad. equi
dad y solidar idad.

• En el despl iegue de un modelo
sanitario uni versalizado que tiene en
cuenta las co ncre tas necesidades de
este colectivo mediante el desarro llo
de especialidade s, a las qu e tienen
acceso co n tod a la amplitud requ e
rida y en co ndicione s de igu aldad .

• En el desarrollo de un conjunto
de servicios que co mplementen a las
pension es y a la asistencia sanitaria a
través de múlt iples program as que

promocionan la convivencia y la in~

tegración soci al y familiar de las per
sonas mayores dentro de un entorno
más hu mano y parti c iparivo. En tal
se nt ido. de be reco rdarse el permiso
parenta l recogido en la Ley 39/ 1999.
de 5 de noviembre. para promover la
co nciliación de la vida familiar y la 
boral de las pe rsonas trabajad ore s.

Ahora b ien. las Partes fi rma ntes
SOIl consc ientes de que el fenómeno
de la dependencia está adqui riendo
actua lmente una d imensión inédit a.
deb ido. básic ame nte. al aumento de
la esperanza de vida y de que su so lu
ción eficaz exigirá de l esfuerzo de to
das las Administraciones. y del con
j unto de la soc ied ad. y de respues tas
imaginati vas en los diversos órde nes
que comportan la atención adec uada
de las perso nas que requi eren espe
ciales cu idados y de aquella s que las
asistan.

Al es tar transferidos los Servic ios
Socia les a las Co munidade s Autó
nom as y en algu nas materias a las
Co rpo rac iones Locales . y e stando
próxima la culminación de las trans
fere ncias sanitarias. la atención de la
de pe nde ncia debe ser impulsada y
compartida por las tres Ad ministra
ciones Públ icas. sin perj uicio de que
la Administración Gene ral de l Es
lado deba juga r un pape l de impulso
en la cobertura soc ial de la contin
ge nc ia indi cad a co ntribuye ndo. de
esta forma. a garan tizar la igualdad.
en todo el Estado. de acceso a presta
c iones y prog ramas por parte de las
personas depend ientes .

Se co nside ra. por tanto. necesario
abrir un períod o de análisis y debat e
soc ial sobre cómo debe garantizarse
la atención a la dependencia en nues
tro pa ís y el papel que ha de ju gar el
Sistema de Protección Soc ial en su
conjunto. en orde n a que . antes de fi
nalizar la presente legis latura. pueda
es tar diseñ ada y aprob ada una po lí
t ica de atenci ón a la de pe nde ncia.
con el rango norm ativo oportuno.

En conse cue nc ia. e n e l plazo de
tres meses desd e la firma del Acuer
do . se cons tituirá una Comis ió n de
Trabajo con la part icipac ión de los
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ámbitos compe tentes de las tres Ad
mtmsuncíones Públicas . co n la fina
lid ad de lle var a cabo un análisis y
ela bora r las propuestas adec uad as
sobre el marco ju rfdico en el que ha
de incardinarse la cobertura de las si
tuac io nes de dependencia. as í como
pam la elaboraci ón de las líneas b ási
cas dc actuació n en esta materia. cu
yos trabajos deberán es tar final iza
do s an tes de l 30 de ju nio de ! a ño
2002.

IX. Agencia de la
Segurid ad Social

La act ua l es tructu ra organizatívu
de la Seguridad Soc ial. que su puso
una indudable mejora frente a los es
quemas de ges tión anter iores. no res
po nde ade cuada men te a los nue vos
planteam ient os que se derivan de la
realid ad actu al. Por ello. resulta con 
veniente llevar a I¡. práctica el corue
nid o de la Reco mendación 7~ dcl
Pacto de Toledo. median te la co nsti
tución de una Agencia de la Seg uri
dad Soc ial que log re una integración
orgánica y funciona l de las funciones
de afili ación y recaud ación y de gcs
tion dc prestaciones.

Pam ello. el Go bierno se compro
mete. previa co nsulta co n las Orga
nizacio nes Soc ia les. en el pla zo
máxi mo de un a ño . a remitir a [as
Cortes Generales e l Proyecto de Ley
dc creaci ón de la Agencia de 1<1 Seg u
ridad Socia l. a fin de que 1<1 ges tión y
adm inistració n de la Seg uridad So
cial se lleve a cabo co n sujeción a
princip ios de s implificación. rucio
natización. eco nomía dc cos tes y cñ
cncin soc ial. ade más dc dc scc nrrali
zacion funcional.

X. Lucha contra el fraude

1. Inca pacidad temporal

En el marco de la Recomendación
Ir de l Pacto dc Toledo. resulta pre
ci so co nti nuar con las med idas de
mejora dc gestión de 1:1 incapacidad
tem po ral (IT ) de mod o qu e . da ndo
cobertura u las situaciones reales de

im pos ibilidad de acccdcr ul trabajo
en caso de enfer medad o accidente.
se evi te la ut ilización indebida de
esta pres tac ión:

En este objetivo:

• Se establecerán las medidas ne
ce sa rias que impidan la con catena
c ión abusiva de la IT con la presta
ció n de desempleo,

• Se anicularán las medidas que
ev iten la prolongación indcbida de la
pres tació n. en los casos en que cl tra
bajador que es llamado a reconoci
miento médico por los se rvicios mé
dicos de la Ent idad responsable de l
pago de la prestación. no acuda a los
mismos sin causa justificada.

• Se incrementarán las med idas de
coo rdinación necesarias entre las En
tidades responsables dc l pago de
la prest ación de 11' y cl INSALUD y
los Servicios de Salud. que pe rmitan
un mejor co ntro l de las s ituac iones
de IT.

2. Otras medid as

• Se ado ptar án las medidas nor 
mat ivas necesaria s para inclu ir a los
trabajadores en cl Sistema de la Se
g uridad Soc ial y en el Régimcn que
corresponda, de forma que se adecue
co rrec tamente el encuadra miento a la
actividad económica rcutizndn.

• As imis mo. también se adopraréu
las med ida s adecuadas para evi tar
afi liacio nes de trabajadores de forma
inde bida en el Rég imen Especial
Agrario.

• A su vez. deberá estudiarse la si
tuación de las personas que. ca rentes
de las debidas Iicc ncins o permisos
administrativos de actividad. hoy es
tán enc uadrados indebidamente en cl
Sistema.

XI. Responsabilidad e n
el cumpimiento de las
obligaciones en materia
de Seguridad Social

La regulac ión ac tua l data de l año
1966 . La evolución experime nta da

pare! Sistema de la Seg uridad Soc ial
desde entonces ha origi nado un des
fase entre la c itada reg ulac ión y las
nuevas realidades sociales. de ma
nera qu e resulta notoria su falta de
adec uación a las circu nstancias pre 
semes.

De ello de riva la necesid ad de
abordar una reforma de las lín eas
legales que han de co nfigurnr e l ins
t itu to de la responsabilidad e n el
cumplimiento de las obligac iones de
empresarios y trabajadores en mate
ria de Seguridad Social. reforma que
ha de tener como pilares fundam e n
tales los siguientes principios:

• Mantenim iento de las ga rantías
de l trabajador para acceder a la pro
rece len dcl S istema de la Seg uridad
Social.

• Una adec uada co mbinación del
alca nce y de las con sec uenc ias de l
incumpli mie nto de las ob ligaciones
de afil iación y/o de cotización por
parte de las empresas, de manera que
la ap licación del princ ipio anterior no
origine. de forma total o parcial. una
exone rac ión de la res po nsa bilidad.

• La neces idad de prese rvar el
equilibrio financiero de l Sistema de
la Seguridad Soc ial.

De acuerdo co n tale s princi pios. se
co ns ide ra co nve niente la adopción
de las siguientes medidas:

1. Adecuar la aplicación del prin
ci pio de autóm uticidad de las presta
cio nes. limi tan do el anti c ipo po r
parte de la Enti dad Ges tora o Cola
bor adora exclusivame nte hasta la
cuantía de dos veces y media el sala
rio mínimo interprofe s iona l.

En o rde n a la aplicación de la ci
tada medida. la Tesorería General re
mitirá anualmente a cada trabaj ador
un documento-i nforme expres ivo de
la cuantía y número de las cot izac io
nes que co nste n en sus regis tros fruto
de las declaraciones e ingresos efec 
tuados por los empresarios.

2 . Proceder a l desa rro llo nor 
mat ivc oportuno en es ta materi a. a
efectos de dolar de mayor eficacia y
ag ilidad al ac tual procedimie nto de-
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clarntivo de la respo nsabilidad em
presar ial. pudie ndo atribuir las com 
petenc ias necesari as a las Ent idades
Gestoras, fundamental mente en re la
c ión con las prestaciones que reco
noce el Sistema de la Seg uridad So
cial.

3 . Condic ionar el reintegro . po r
parte del Instituto Nacional de la Se
guridad Soc ial, a las Mutuas de Acci
dentes de Trab ajo y Enfer medades
Profes ionales de la Seguridad Soc ial
del importe de las prestacio nes an ti
c ipadas por dichas En tida des Co la
borad ora s il que. con car ácter previ o
a la efect iv idad de dicho reintegro. se
proceda a la declaración administra
tiva o judicial de insol vencia del em
presario declarado respon sable.

XII . Reducc io nes
y bo ni fi caciones
en la cot ización

En es te ámbit o. se co nside ra proce
dent e es tablece r las s iguientes me
dida s:

1 . Co n la fina lidad de ampliar y
mejora r la sit uac ión de las mujere s
trabajado ras. se ampliarán bI S boni
fic acion es qu e actualme nte reciben
las mujeres en act ivo. Consec uente
ment e. en los sup uest os de suspe n
s ión del contrato de tra bajo por ma
tern idad , los empresar ios , cu ando
se prod uzca la re incorporac ión a l
puesto dc trabajo , tendrán derec ho a
una bonificac ión del 100 % de la
aportación empresaria l de la co tiza
ción a la Seg uridad Soci al po r con 
tingen cia s co munes, durante e l pe
ríodo máximo de un año.

2 . Los trabajad ore s con más de 50
años tien en probl em as pura ma nte
ner se o rein tegrar se en el mercado
laboral. Med idas como la revisión de
la oferta formati va, la implementa
ción de po líticas activas específicas
o e l desa rro llo de programas de ase
so ram iento y or ienta ció n a las em 
presas deben ser acompañadas de re
du cción de cot izac iones soc ia les.
co n la finalidad de mant ener e n la
vida la boral a este co lec t ivo . Con
ello se es tará contribuye ndo a lograr

el obje t ivo de q ue perma nezca n la
bo ralme nte acti vos más ulla de la
edad ordinar ia de jubilac ión. seg un
la Recomendac ión 10;' del Pacto de
Toledo.

Los trabajado res co ntratad os co n
55 o más año s de edad y que tengan
una antigüedad en la empresa de 5 o
más años goz aran de una bon ifica
ción o reducción gradual de ta apor
tación empresaria l en la cotizac ión a
la Seguri dad Soc ial por cont inge n
cia s comunes. salvo en 10 que se re
fiere a la inca pacidad temporal. hasta
cumplir los 65 años. En el supuesto
de que no se acred ite la antigüedad
c itada. la med ida ante rior se n¡ de
aplicac ión :1 part ir del momen to en
que eltrabajador cumpla dicho requi
sito.

Dicha med ida co menzará a hacerse
efectiva a part ir de l primero de enero
del año 2002, de forma que las boni
ficaciones o reducc iones de la cuota
patronal por contingencias comu nes.
salvo en lo que se refie re a la inca
pac idad tem poral. sean del 50 po r
cie nto respecto a los trabajador es de
60 años de edad. aumen tando gra
dua lmente de modo que a los 65 años
de eda d las mismas alcancen e l 100
por cien.

Las bo nifica cion es o red ucciones
deb erán extende rse suces ivamente
hasta que sean de aplicación a las co
tizaciones del colectivo de trabajado
res con más de 55 año s de edad .

3. Asimismo y con la finalidad de
incentivar la prolongación en la acti
vidad laboral de los trabajado res que
alcancen la edad legal de j ubilació n.
se exonera rá del pago de cotizacio
nes sociales . por cont inge ncias co
munes. salvo en lo qu e se refie re a
la inca pacid ad temporal, co rrespon
d ientes a los trabajadores que reun an
1:IS sig uientes circ uns tancias perso
nules:

• Tener una edad igual o superior a
65 <lI10S.

• Acred ita r 35 años efec tivos de
co tizac ión a la Seguridad Social , s in
tener en cue nta . a es tos efe c tos. la

parte proporci onal de las pagas extra
ordinarias.

En el supuesto de que no se acre 
d ite, en la fecha del cumplimiento de
los 65 años. 35 años efectivos de co
tización, la ex oneración de las coti
zaciones soc iales indicada se iniciará
a partir de la fecha en que se acredit e
el número de años de co tización se
ñalado .

• La voluntar iedad del trabajador .
en orden a decidir libremente. la con
tinuació n o la reiniciación de su acti
vidad laboral.

X III . Pre vis ión social
co mplemen ta ria

La prev isió n social complementa
ria prevista en la Constitució n co mo
parte del sis tem a de protección social
ha tenido un import ante desarrollo en
los últimos años. Co n el fin de favo
recer es ta misma evolución en aque
llos ámb itos do nde actua lme nte es
menor, se co nside ra necesar io abor
dar el marco regu lador vigente. con
objet o de. valo rando la s ituac ión ac
tual. int rod uc ir modi ficaciones al
mismo.

Deber á es tudi arse la actua l s itua
ción de los plan es de pen s iones de
empleo, a fin de pote nciar los mis
mos, favor eci e ndo su desarro llo e
implantac ión. facilitando la incorpo
rac ión de las PYMES y de los empre
sarios individ uales , así corno de sus
trab ajadores, a planes de empleo de
promoc ión conjunta o. e n su ca so ,
propios . La actuació n se dirigi rá. pre
fe renteme nte. a impul sar la ut iliza
ción de los plane s de pens ion es de
promoc ión conjunta.

Se mejorará la inte racció n de los
planes de empleo con la negoc iación
co lec t iva, co mpatibilizando el ám 
bito supreempresaríal con los acuer
dos a nivel de empresa para tener en
cuenta c ircunstancias espec íficas.

Se concre ta rá la definición de las
continge ncias previstas en la norma
tiva de planes de pensiones.

Asi mismo, las Partes se co m-
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prome ten a estud iar la s ituac ión de
la pre vis ión soc ial co mple mentaria.
co n e l propós ito de proponer las
mejo ras necesarias qu e permi tan su
adaptac ión permanente ,1 la realidad
en que se desen vuel ve . Entre o tras
cucsriones. se abord ará la problema
rica de 1,15 Comisiones de Co ntrol de
los Planes y Fo ndos de Pen s ion es.
facilit ando que. en dctcnninudos su
puestos. la negoc iación co lectiva es
mbtczca criterios al respecto. As i
mismo . se analizará co n detalle el
papel de la negociac ió n co lectiva cn
materia de Planes y Fondos de Pen
siones.

Deberán modernizarse las posibüi
dados de gestión e invers ión de los
fond os de pensiones en el co ntexto
de la Unión Europea.

El desarrollo de los trabajos y con
versaciones que se van :1 desarrollar
en es ta materia. con atención espe 
cial a la mejo ra de la intcrncci én de
los planes de pen s iones de em pleo
co n 1<1 negoc iac ión colect iva. de berá

ANEXO

realizarse en el marco dc l d iálogo so
cial.

X IV. Comisión de
segui m iento del Acuerdo

Para e l an áli s is )' e l seguimiento
del Ac uerdo y. en general. de IJIevo
luc ió n del Sistema de la Segurida d
Soc ial. se acuerda la constitución de
una Comi sión integrada po r las par
tes firmante s del presente Acuerdo.

Dicha Comisión aprobará sus pro
pios proc ed imientos y co nror é co n
los medios que resulten precisos pura
el cumplimiento de la misión y fun
ción que tienen encomendadas.

La Comis ión se constit uirá en e l
plazo máxi mo de un mes. de sde la
fi rma del pre sen te Ac ue rdo. rea li
za ndo sus funciones d urante la vi
genc ia del mismo . La Ad mini s tra
c ión facilitar á a este respe cto los
medíos técnicos y los recurso s opor
tunos para e l adec uado func iona 
miento de esta Comisió n.

xv_D urac ión del
Acuerdo

El presente Acuerdo extender é su
vigencia hasta el año 2004 . No obs
mntc. este límite tem poral no se rá de
ap licación para aquellos supuestos o
med idas para las que se establece es
pectñcamcme un limi te d ife ren te .

Madrid. 9 de abril de 200 1,

- Por el Gob ie rno : José Mada
A:J/Cl r López.. Presidente del Go
biemo .

- Por la Co nfede ración dc Co
misiones Obreras: José María Fi
dalgo Velilla,

- Por la Confede ración Espa 
ñola de Organizaciones Empresa
riales : José Marta Cuevas Sal 
vador:

- Po r la Confede ración Espa 
ñ01¡1 de la Peq ue ña y Medi ana
Empresa : Antonio M(l.W Godoy.

DESA RRO LLO DEL ACUERDO PARA LA MEJORA Y EL DESARROLLO DEL
SISTEMA DE I)ROT ECCIÓN SOCIAL. SUSCRITO EL 9 DE ABRIL DE 200 1

Co n efectos de 1: ' dc enero de 200 2 han crnrado en vigo r determinadas med idas de desa
rro llo del Acuerdo en virtud de la promulgac ión de las siguientes dispo sicio nes:

• Real Decre to-Ley 16/200 1. de 27 dc diciembre (BOE 3 111 2). de medidas para el esta
blecimicnto de un sistem a de jubilación grudua í y Flexible. (De sarrolla el Apartado IV. Jubi
lación flexible . de l Acuerdo.)

• Real Decreto 1465!2001 . de 27 dc dicie mbre (BOE 31/ 12/). de modifi cación parc ial de l
régimc n jurídico de las prestaciones de muerte y supervivencia. (Desa rro lla cl Apa rtado VI.
Mejora de Pres tac iones dc l Sistema . del Acuc rdo.)

• Ley 24/200 1. de 27 de diciembre. de Medidas Fisca les. Adn únlsrrnuv as y del Orden So
cia l:

• Anículo 34. Uno. cuatro y d iez. (Desarrolla el Apartado X. I del Acuerdo. Lucha contra
el fraude. en mater ia de incapacid ad temporal.)

• Artículo 34, Dos, (Desarrolla el Apurrudo 11I . Fondo de Reserva. del Acuerdo.)

• Artículo 34. Tres , (Desarro lla el Apart ado XI. Responsabilid ad en el cumplimiento de
las obligaciones en materia de Seguridad Social.)

• Anrc ulo 34. Doce. (Desarro lla el Apartado 1. Sepa ración dc las Fuentes de Financiació n
de l Siste ma de Protección Socia l. del Acuerdo. )
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