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RESUMEN 

El tema central de este Trabajo Fin de Grado es el sistema de pensiones.  

Se parte de la premisa de que el sistema de pensiones español no se encuentra en una buena 

situación. Para analizar este problema, se realizará un recorrido basado en una 

fundamentación teórica para conocer la procedencia del sistema, donde se definirá el Estado 

de Bienestar.  

A continuación, se expondrá las principales reformas y se detallarán las características del 

sistema español, con la finalidad de entender la evolución del mismo. Asimismo, se indagará 

en los problemas que, actualmente, tiene el sistema español y se pasará a la comparación 

de este con otros sistemas de pensiones europeos (Dinamarca y Holanda). 

Antes de finalizar, se puede observar un apartado en el que se expondrá los aspectos más 

relevantes de la situación actual con el objetivo de proponer cambios que permitan mejorar 

la viabilidad de este. 

 

ABSTRACT 

The central theme of this Final Degree Project is the pension system. 

It starts from the premise that the Spanish pension system is not in a good situation. To 

analyze this problem, a tour based on a theoretical foundation will be made to know the 

origin of the system, where the Welfare State will be defined. 

Next, the main reforms will be presented and the characteristics of the Spanish system will 

be detailed, in order to understand its evolution. Likewise, the problems that the Spanish 

system currently has will be investigated and it will be compared with other European 

pension systems (Denmark and the Netherlands). 

Before concluding, you can see a section in which the most relevant aspects of the current 

situation will be exposed with the aim of proposing changes that improve its viability. 
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1. Introducción 

 

En este trabajo se parte de la tesis de Aramburu (2016) quien afirma que el Estado de 

Bienestar se fundamenta en cuatro pilares fundamentales, siendo estos la educación, la 

sanidad, la Seguridad Social y, por último, los servicios sociales. 

Asimismo, este indica que la Seguridad Social se basa principalmente en las pensiones, tema 

que abordará el presente Trabajo Fin de Grado. 

No obstante, son las premisas sustentadas por Jimeno (2000) y Caro Barrera (2019) las que 

actúan como eje vertebrador, pues estos autores nos ayudan a comprender la situación 

actual del sistema de pensiones público español, aportando información relevante que nos 

permite estudiar la viabilidad del mismo. Además, sus estudios contribuyen a la comprensión 

de este tema en cuestión. 

Por todo ello, el trabajo que se presenta a continuación surge de la necesidad de conocer la 

situación actual del sistema de pensiones en España para determinar si este tendrá o no 

viabilidad en un futuro próximo. Así mismo, se pretende analizar los problemas existentes y 

el funcionamiento del sistema de otros países para buscar posibles soluciones o propuestas 

de mejoras. 

Teniendo en cuenta lo citado con anterioridad, el estudio parte de una fundamentación 

teórica donde se define el Estado de Bienestar y sus pilares, además se específica cómo es 

el Estado de Bienestar en España. A continuación, se dará paso a la definición y explicación 

del sistema de pensiones, donde se diferenciará el sistema español, indicándose sus 

características, detallándose las principales reformas y resaltándose los problemas 

demográficos, de desempleo y de financiación. Posteriormente, se dará paso a la 

comparación de este sistema con el de Dinamarca y Holanda. Antes de finalizar, se puede 

observar un apartado en el que se expondrá los aspectos más relevantes de la situación 

actual con el objetivo de proponer cambios que permitan mejorar la viabilidad de este. 

Finalmente, se observan las conclusiones de este Trabajo y la bibliografía empleada que 

aporta fiabilidad al mismo.  
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2. Objetivos 

El objetivo principal del presente Trabajo Fin de Grado es analizar la viabilidad del actual 

sistema de pensiones en España. Para llegar hasta el objetivo citado con anterioridad, se 

deberán tener en cuenta las reformas que se han producido desde sus inicios, los cambios 

tanto demográficos como económicos y sociales que ha sufrido el país y la forma de 

financiación de este sistema. Por ello, se establecen los siguientes objetivos específicos: 

- Estudiar de forma detallada los cambios ocurridos desde que se implantó el sistema 

de pensiones en España hasta llegar al sistema actual. 

- Analizar cómo funciona y de qué manera se financia el sistema público de pensiones 

teniendo en cuenta los recursos económicos. 

- Comparar el sistema español con otro sistema de pensiones europeo, buscando las 

razones por las que nuestro sistema evoluciona negativamente mientras que en otros 

países ocurre lo contrario. 

- Examinar la evolución que ha sufrido la población española profundizando en el 

problema que supone el envejecimiento, así como la disminución de las cotizaciones 

debido a la reducción de la tasa de natalidad, lo que conlleva a una menor población 

activa. 

 

3. Análisis y revisión de la literatura 

Para analizar el sistema de pensiones y, en consecuencia, desarrollar la fundamentación 

teórica, se debe partir del Estado de Bienestar. Pues, este es una política principal para la 

sociedad que debemos comprender para adentrarnos de lleno en el sistema pensiones y 

poder comprender su procedencia y, por consiguiente, su funcionalidad. 

De este modo, Ashford (1989) afirma que las definiciones que podemos encontrarnos del 

Estado de Bienestar son diversas. No obstante, todas ellas presentan un factor común, pues 

toman como punto de referencia la idea de que algunos mínimos sociales estén protegidos 

por el Estado para todos los ciudadanos sin ninguna contraprestación a cambio. 

Por otro lado, se debe destacar los cuatro pilares fundamentales en los que se basa esta 

política, siendo estos los siguientes: educación, sanidad, Seguridad Social y servicios 

sociales. Se debe tener en cuenta que dentro de la Seguridad Social se encuentra el sistema 

de pensiones eje vertebrador del presenta trabajo.  
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4. Metodología 

Nos encontramos ante un trabajo de investigación donde se han tomado como referencia 

diversos estudios. Para la selección de datos relevantes, se han seleccionado documentos y 

fuentes fiables obtenidas de diferentes repositorios. Cabe destacar como herramienta para 

la búsqueda de información recursos como Google Scholar, Dialnet, Mendeley,etc, los cuales 

proporcionan información de acceso abiertos, es decir, nos permiten investigar sin coste y 

subscripción alguna.  

Asimismo, para la búsqueda de información hemos partido de palabras clave, con el objetivo 

de obtener información relevante de nuestro tema a tratar, siendo este el sistema de 

pensiones.  Para obtener datos recientes, hemos seleccionado un rango de cinco años (2015-

2020) con la finalidad de filtrar información actual. No obstante, se debe tener en cuenta la 

existencia de investigaciones pasadas que permiten entender cómo se ha llegado a la 

situación reciente. De este modo, a lo largo del presente Trabajo Fin de Grado se citarán 

autores que han investigado este tema a lo largo de diferentes años y que han proporcionado 

información interesante y, por consiguiente, relevante para tratar este ámbito.  

Por último, se debe indicar que a lo largo del documento se mostrarán gráficas con la 

finalidad de hacer más comprensible al lector la información aportada.  

5. El Estado de Bienestar 

El término “Estado de bienestar” es difícil de describir, es por ello que encontramos diversos 

conceptos referidos a este término. Esto se debe a que no existe una concepción unitaria de 

cómo realizar la justicia social (Ashford, 1989)1. 

Se debe resaltar que, las definiciones que se pueden encontrar sobre el Estado de Bienestar 

presentan un factor común. Todas ellas tienen como punto de referencia la idea de que 

algunos mínimos sociales estén protegidos por el Estado para todos los ciudadanos sin 

ninguna contraprestación a cambio (Ashford, 1989). 

Aramburu (2016)2 afirma que el Estado de Bienestar se fundamenta en cuatro pilares: 

 
1 Ashford, D. (1989). La aparición de los Estados de Bienestar, Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social. Madrid, Pag.15. 

 
2 Aramburu Goicoechea, J. (2016). La Gran Recesión en España y sus consecuencias en el 

Estado del Bienestar. 
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• La educación, que estuvo fuertemente subvencionada y se estableció como obligatoria y 

gratuita.  

• La sanidad, también establecida como gratuita en el inicio, pero esto se vio afectado en 

algunos países de Europa que comenzaron a restringir a ciertos colectivos y, por tanto, los 

ciudadanos tuvieron que comenzar a contribuir en el coste de esta.  

• La Seguridad Social, que fundamentalmente se basa en las pensiones, que varían en función 

de las cotizaciones realizadas por los trabajadores a lo largo de su vida laboral.  

• Los servicios sociales, son el conjunto de ayudas destinadas a cubrir necesidades de ciertos 

colectivos menos favorecidos. 

A continuación, se muestran una tabla con los pilares citados para una mejor comprensión 

de los diferentes derechos que aportan: 

Tabla 1: Pilares fundamentales del Estado de Bienestar 

POLITICAS SOCIALES DERECHOS HITOS INSTITUCIONALES 

 
 

Educación 

 
Derecho a una educación básica y obligatoria (6 a 

16 años). 
 

Ley Orgánica de Educación (1985) 
 

Ley de Ordenación General del Sistema 
Educativo (1986) 

 
Sanidad 

Acceso universal al Sistema Nacional de Salud. 
 

Ley General de Sanidad (Sistema Nacional de la 
Salud) (1986) 

 
 
 
 

Transferencias de 
rentas 

Ingresos por pensiones y desempleo. 
 

Subsidios a personas sin medios y en situación de 
necesidad. 

Ley General de la Seguridad Social (1967). 
 

Ley de Pensiones no contributivas (1990) 
(invalidez y jubilación) 

 
Leyes autonómicas de Rentas Mínimas de 

Inserción (1989-95) 

 
 
 
 

Servicios Sociales 

Acceso universal y descentralizado a la red básica 
de prestaciones. 

 
 

Derechos a cuidados de los dependientes y de 
promoción de la autonomía. 

Plan Concertado de Servicios Sociales de las 
Corporaciones Locales (1987) 

 
Leyes Regionales de Servicios Sociales 

(1980) 
 

Ley de Dependencia (2006) 

 

Fuente: Moreno (2010)3. Elaboración propia. 

 
3 Moreno, L. (2010): “Reformas de las políticas de bienestar: contexto y nuevos riesgos 

sociales”. Instituto de políticas y bienes públicos, Documento de Trabajo nº 19, Madrid. 
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Por otro lado, debemos detallar la importancia que presenta la protección social, pues esta 

abarca diferentes ámbitos, como las pensiones, eje vertebrador de este trabajo.   

De este modo, Marín (2002)4 establece que la protección social ha pasado por diferentes 

fases: 

- Fase de experimentación: existían tan sólo unas instituciones que se encargaban de 

la caridad y de la asistencia de la sociedad, muy distintas a las de hoy en día. Su 

objetivo era la asistencia a los pobres y a los enfermos, siendo ésta una asistencia 

privada o semi privada de carácter, normalmente, religioso. 

- Fase de consolidación: destaca por la aparición de una protección obligatoria. 

- Fase de confirmación: donde se produce una generalización a través del nacimiento 

de la Seguridad Social.  

 

5.1. El Estado de Bienestar en España 

Espina (2017)5 defiende que fue después de la Guerra Civil (1936-1939) cuando España 

empezó a tomar medidas de un carácter más innovador, aunque se debe tener en cuenta 

que el país no funcionaba todavía como una democracia.  

En cuanto al Estado de Bienestar, indicar que se empezó a incorporar con la llegada de la 

transición a la democracia, tras la muerte del dictador Franco en 1975. Hasta este momento, 

y a pesar de varios cambios que se introdujeron en la década de los sesenta, como la creación 

en 1967 de la Seguridad Social, las políticas públicas y la atención a las necesidades de la 

sociedad, se habían basado en la caridad y la asistencia social. 

Por tanto, España llevaba una gran desventaja con respecto a los países de Europa. Ya que, 

mientras estos llevaban varias décadas introduciendo y mejorando sus políticas sociales, 

nuestro país solo estaba comenzando a implantar el Estado de Bienestar. En estos comienzos 

tuvo una gran importancia la Constitución de 1978, dando reconocimiento a algunos derechos 

 
 
4 Marín Muñoz, Mª R. (2002). La política familiar en el marco del Estado de Bienestar: casos 

español y francés. Ed. CUES, Jerez. 

 
5 Espina, Á. (2017). La reforma de las pensiones y el Estado de Bienestar: un marco 

conceptual. Boletín Económico de ICE 
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sociales de los ciudadanos. Eso sí, se debe tener en cuenta que no se puede hablar de un 

modelo social desarrollado hasta la década de los 80. 

Los apartados posteriores se centrarán en uno de los pilares del Estado de Bienestar que fue 

mencionado con anterioridad, siendo este la seguridad social, donde resalta el sistema de 

pensiones.  

6. El sistema de pensiones 

Paniagua y Navarro (2016)6 definen las pensiones como los programas de transferencias 

instituidos por el Estado, cuya función es dar unas prestaciones económicas periódicas con 

las que ayudar a reemplazar la pérdida que sufre el trabajador al dejar de trabajar. 

Rofman y Lucchetti (2006)7 afirman que las familias se hacían cargo de las manutenciones 

de las personas mayores, pues, por razones evidentes, estas no podían ejercer su trabajo. 

De este modo, surge el sistema de pensiones, pensado para ayudar a todas estar personas 

que, por motivos de salud y edad no podrían trabajar de la misma forma que, hasta entonces, 

lo habían hecho.  

Jimeno (2000)8 afirma que el primer sistema de pensiones público surgió a finales del siglo 

XIX gracias al canciller Otto von Bismarck, quien introdujo un modelo basado en dotar a todo 

trabajador que finalizaba su etapa laboral con una renta periódica mensual. Así pues, estas 

personas podían obtener una estabilidad económica durante su vejez.  

Desde entonces, diferentes países decidieron insertar este sistema. A continuación, se 

muestra una tabla que permite visualizar la fecha de aprobación de las primeras leyes de 

pensiones. 

 

 

 

 

 
6 Paniagua Soto, F. and Navarro Pascual, R. (2016). Hacienda pública. Madrid: Pearson 

Educación, p.383. 

7 Rofman, R., & Lucchetti, L. (2006). Sistemas de pensiones en América Latina: Conceptos y 

mediciones de cobertura. 

 
8 Jimeno, J. F. (2000). El sistema de pensiones contributivas en España: cuestiones básicas 

y perspectivas en el medio plazo. Recuperado de: https://bit.ly/3gSywZk 

 
 

https://bit.ly/3gSywZk


10 
 

Tabla 2: Fecha de aprobación de las primeras leyes de pensiones. 

 

PAÍS AÑO PAÍS AÑO 

Alemania 1891 Reino Unido 1925 

Dinamarca 1910 España 1919 

Francia 1937 Islandia 1909 

Finlandia 1919 Luxemburgo 1911 

Italia 1938 Rumanía 1912 

Bélgica 1924 Holanda 1913 

Austria 1906 Suecia 1913 

 

Fuente: Pons y Silvestre,20109. Elaboración propia. 

 

A continuación, centrándonos en el sistema de pensiones español, se muestra una línea del 

tiempo que contiene alguna de las reformas más significativas que ha sufrido nuestro sistema 

desde que se implantó, las cuales se comentan con más detalle posteriormente. 

 

Imagen 1: Línea del tiempo de las reformas del sistema público de pensiones español. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
9 PONS PONS, J. y SILVESTRE RODRÍGUEZ, J. (2010). Los orígenes del Estado del Bienestar 
en España, 1900-1945: los seguros de accidentes, vejez, desempleo y enfermedad. 
Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza 
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Se puede comprobar que España instauró su primer sistema público de pensiones de 

jubilación en 1919. Este sistema trajo consigo una serie de cambios: 

- Fijación de la edad de jubilación en 65 años, edad que se ha mantenido hasta hace 

poco. 

- División de los trabajadores en dos grupos de edad, los que comprendían entre los 16 

y 45 años (pensión garantizada), y los que se encontraban entre los 45 y 65 años 

(pensión no garantizada).  

Este sistema fue en su origen de capitalización y no de reparto como conocemos en la 

actualidad, esta transición tuvo lugar en 1939 (Caro Barrera, 2019)10. 

Berstein (2013)11 detalla las diferencias entre estos dos sistemas mencionados con 

anterioridad. 

De este modo, afirma que el sistema de reparto se caracteriza porque los trabajadores 

actuales deben destinar una parte de su salario para poder pagar las pensiones de los 

jubilados. Así pues, cuando estos se jubilen, la siguiente generación de trabajadores hará lo 

mismo por ellos, cubriéndose económicamente unos a otros. 

Sin embargo, en el sistema de capitalización cada contribuyente cotiza para sí mismo, por 

tanto, las prestaciones que reciben tienen una relación directa con las aportaciones que van 

realizando a lo largo de su vida laboral, además del rendimiento que generan estas. 

Volviendo al sistema de reparto implantado en el año 1939, hay que destacar que este se ha 

se ha visto modificado, pues ha sufrido diferentes reformas: 

En 1943 se introduce un seguro obligatorio de enfermedad, que se caracterizaba por incluir 

prestaciones sanitarias y dinerarias. No obstante, esta reforma se tuvo que mejorar en el 

año 1947 con la aparición del SOVI (Caja Nacional del Seguro Obligatorio de Vejez e 

 
10 Caro Barrera, J. R. (2019). Pensiones, Longevidad y Mortalidad. Recursos de Planificación 

Financiera a Largo Plazo: La Hipoteca Inversa como Complemento a la Jubilación. 

 
11 Berstein, S., & de Pensiones, S. (2013). Sistemas de capitalización individual (AFP) y de 

reparto (antiguo). Superintendencia de Pensiones, Santiago, Chile. 

 



12 
 

Invalidez), que fue el régimen de protección anterior a la Seguridad Social (Soto Nofuentes 

2019)12. 

En 1978 se produjo un gran cambio en el sistema debido a la promulgación de la Constitución 

Española. Cabe resaltar su artículo 41, el cuál señala textualmente lo siguiente: “Los poderes 

públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que 

garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, 

especialmente en caso de desempleo”. Por otro lado, el artículo 50 estableció que “Los 

poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente 

actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, 

y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un 

sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, 

cultura y ocio”. 

En 1995 se produjo otro cambio importante con la aprobación del pacto de Toledo. Este 

tenía como objetivo evitar que en el futuro se utilizasen las pensiones como arma electoral. 

El pacto constó de varias recomendaciones como, por ejemplo, el mantenimiento del poder 

adquisitivo y mejora de las pensiones, la creación de un fondo de reserva, la adecuación de 

las bases y periodos de cotización, los incentivos al empleo, la modernización e información 

al ciudadano, las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales o las 

prestaciones de viudedad y orfandad (Gil y Patxot 2002)13.                                              

Asimismo, mencionar la reforma que se produce en el año 1997 con la Ley 24/1997 de 15 de 

julio que tiene como finalidad lograr la consolidación financiera y presupuestaria del sistema 

de pensiones adoptando unas medidas concretas de mejoras (Gil y Patxot 2002). 

Entre estas medidas destacan las siguientes: 

• Ampliar el periodo de cotización mínimo hasta los 15 años. 

• Establecer un control más estricto de las pensiones de incapacidad permanente. 

• Cambiar la base reguladora de la pensión de jubilación. 

• Estudiar la posibilidad de una jubilación anticipada. 

 
12 Soto Nofuentes, J. (2019). El sistema de pensiones en España. Recuperado de: 

https://hdl.handle.net/10953.1/11028  

 
13 Gil, J., & Patxot, C. (2002). Reformas de la financiación del sistema de pensiones. Revista 

de Economía Aplicada, 10(28), 63-85. 

https://hdl.handle.net/10953.1/11028
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Haciendo referencia a la última medida, se debe señalar que Soto Nofuentes (2019) 

indica que la jubilación anticipada no se permitiría hasta el año 2002 con el Acuerdo 

para la Mejora y el Desarrollo del Sistema de Protección Social. 

Por último, se modificó el sistema del momento a través de la ley 40/2007 cambiando 

aspectos relacionados con la edad de jubilación, con el objetivo de favorecer el aumento de 

la vida laboral de los trabajadores.  No obstante, esta medida no se ha llevado únicamente 

a cabo en 2007, sino que, desde 2013 esta edad ha aumentado progresivamente pasando de 

ser 65 años y 1 mes (2013) a 67 años (2027), al igual que el periodo de cotización (Martín 

Mesa 2018)14. 

Con motivo de hacer más visible la información citada anteriormente, se muestra la siguiente 

tabla donde se recoge de forma visual la evolución de la edad de jubilación y de los periodos 

de cotización en diferentes años. 

 

Tabla 3: Evolución de la edad de jubilación y de los periodos de cotización 

Año Periodos cotizados Edad exigida 

2013 35 años y 3 meses 65 años y 1 mes 

2014 35 años y 6 meses 65 años y 2 meses 

2015 35 años y 9 meses 65 años y 3 meses 

2016 36 años 65 años y 4 meses 

2017 36 años y 3 meses 65 años y 5 meses 

2018 36 años y 6 meses 65 años y 6 meses 

2019 36 años y 9 meses 65 años y 8 meses 

2020 37 años 65 años y 10 meses 

2021 37 años y 3 meses 66 años 

2022 37 años y 6 meses 66 años y 2 meses 

2023 37 años y 9 meses 66 años y 4 meses 

2024 38 años 66 años y 6 meses 

2025 38 años y 3 meses 66 años y 8 meses 

2026 38 años y 3 meses 66 años y 10 meses 

2027 38 años y 6 meses 67 años 

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social (2017 J). Elaboración propia. 

 
14 Martín Mesa, A. (2018). LA SEGURIDADSOCIAL EN ESPAÑA. Recuperado de: 

https://hdl.handle.net/10953.1/7894  

 

https://hdl.handle.net/10953.1/7894
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7. Características del sistema de pensiones en España 

Como defienden Hernández, Jimeno y Ramos (2017)15 el objetivo principal del sistema 

público de pensiones en España consiste en el encargo de una serie de circunstancias 

vinculadas a diferentes motivos: 

- Envejecimiento (jubilación) 

- Fallecimiento (viudedad, orfandad y en favor de familiares) 

- Enfermedad (incapacidad permanente) 

Cabe diferenciar la existencia de dos tipos de pensiones: 

- Asistencial (jubilación e invalidez) 

- Contributiva obligatoria (jubilación, incapacidad permanente y fallecimiento) 

Imagen 2: Tipos de pensiones de la Seguridad Social. 

 

Fuente: Caro Barrera, J. R. (2019). Pensiones, Longevidad y Mortalidad. 

Por un lado, las contributivas (de reparto) se subvencionan con las cotizaciones obtenidas 

de los trabajadores activos del país. El importe de estas prestaciones se calcula, como se ha 

explicado en el apartado anterior, en relación con los años cotizados y bases a las que cotizó. 

 
15  Hernández de Cos, P., Jimeno Serrano, J. F., & Ramos, R. (2017). El sistema público de 

pensiones en España: situación actual, retos y alternativas de reforma. Documentos 

ocasionales/Banco de España, 1701. 
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Éstas las pueden recibir tanto los ciudadanos españoles como los extranjeros residentes en 

España. 

Por otro lado, la asistencial se subvenciona con impuestos generales y las obtienen los 

ciudadanos en situación de necesidad y que tienen niveles de renta bajos. El beneficiario 

puede conseguir la prestación sin necesidad de haber cotizado o no habiendo cotizado lo 

suficiente para alcanzar el tiempo exigido para obtener las prestaciones contributivas. 

 

A continuación, se muestra un gráfico con la distribución, por clase, de las pensiones 

contributivas en España, marzo 2019: 

Imagen 3: Pensiones contributivas en España. 

 

Fuente: Soto Nofuentes, J. (2019). El sistema de pensiones en España. 

 

Como muestra Epdata (2020)16 las pensiones de jubilación son las que tienen un mayor peso 

con respecto a la cifra total del gasto de pensiones en España (9.904,03 millones de euros 

en agosto de 2020) siendo éstas de 7.092,19 millones de euros, muy por encima de las 

pensiones de viudedad (1.710,39 millones de euros), incapacidad permanente (936,23 

millones), orfandad (139,8 millones) y las de favor familiar (25,42 millones).  

 
16 Las pensiones en España, en datos (2020). En Epdata.                           

https://www.epdata.es/datos/pensiones-graficos-datos/20/espana/106  

 

https://www.epdata.es/datos/pensiones-graficos-datos/20/espana/106
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Por lo que teniendo en cuenta estos datos, nos centraremos en los siguientes apartados en 

analizar mayoritariamente las pensiones de jubilación durante el trabajo. 

 

8. Sostenibilidad del sistema de pensiones 

8.1. Problemas demográficos 

El primer factor importante que se debe tener en cuenta para analizar el problema 

demográfico existente, según Ramírez (2018)17 es la esperanza de vida. 

Como se ha comentado anteriormente, en 1919 se instauró el primer sistema público de 

pensiones en España, siendo la edad de jubilación 65 años. En ese año, la esperanza de vida 

se establecía en 56 años, sin embargo, en 2019 para los hombres rondaba entre los 78 y 80 

años y, para las mujeres entre 84 y 86 años. Por tanto, se puede comprobar cómo la 

esperanza de vida ha aumentado en estos 100 años casi 30 años. En cambio, la edad de 

jubilación ha variado insignificantemente. 

En la siguiente tabla se muestra el aumento de la esperanza de vida en España en las últimas 

dos décadas y una predicción de cómo seguirá aumentando en los próximos años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17 Ramírez González, J. E. (2018). Consecuencias económicas del envejecimiento. 
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Tabla 4: Esperanza de vida en España (2000-2050) para mujeres, hombres y ambos sexos 

 

PERIODO AMBOS SEXOS HOMBRES MUJERES 

2000-2005 79,64 76,24 83,04 

2005-2010 80,48 77,22 83,85 

2010-2015 81,80 78,82 84,76 

2015-2020 82,49 79,66 85,31 

2020-2025 83,18 80,49 85,88 

2025-2030 83,77 81,14 86,42 

2030-2035 84,30 81,70 86,95 

2035-2040 84,80 82,21 87,48 

2040-2045 85,32 82,76 88,0 

2045-2050 85,82 83,28 88,5 

 

Fuente: Elaboración propia: Datos Ayuso, Guillén y Valero (2013)18. 

 

Por tanto, el gasto público de las pensiones cuando estas se iniciaron era sostenible y casi 

irrelevante, ya que la mayoría de la población fallecía antes de poder recibir las pensiones 

de jubilación.  

Otro factor relevante es el crecimiento de la población, pasando a ser de 18,6 millones a 

principios del siglo XX, a 46,94 millones actualmente. Gran parte de culpa de este 

incremento la tiene el crecimiento natural sufrido en las décadas de los años 20, 60 y 70, así 

como el recibimiento de un mayor número de inmigrantes (Menacho, Cabré y Domingo 

2002)19.  

 
18 Ayuso, M., Guillén, M., & Valero, D. (2013). Sostenibilidad del sistema de pensiones en 

España desde la perspectiva de la equidad y la eficiencia. Presupuesto y gasto 

público, 71(2013), 193-204. 

 
19 Menacho, T., Cabré, A., & Domingo, A. (2002). Demografía y crecimiento de la población 

española durante el siglo XX. Mediterráneo económico, 1, 121-138. (Recuperado el 3/2/18 

de https://xurl.es/1zaiv) 
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A continuación, se muestra una gráfica en la que se aprecia el crecimiento de la población 

española citado anteriormente: 

Gráfica 1: Población española (1998-2018) expresada en millones. 

 

Fuente: Caro Barrera (2019) 

Sin embargo, (Gutiérrez-Domènech, 2015)20 asegura que desde mediados de la década de los 

70 España dio un giro de 180 grados en este sentido y comenzó a bajar la tasa de natalidad. 

De hecho, algunos datos del Banco Mundial muestran que dicha tasa pasó de una media de 

2,77 hijos por mujer en 1975 a 1,32 en 2015. 

En la siguiente gráfica se puede apreciar de manera más visual el descenso de la tasa de 

natalidad mencionada anteriormente. 

Gráfica 2: Tasa de natalidad española (2002-2019) 

 

Fuente: INE 

 
20 Gutiérrez-Domènech, M. (2015). Los retos de la demografía en España. Informe Mensual-
La Caixa, (394), 38-39.   
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Debido a este cambio, la población española se encuentra cada vez más envejecida, según 

las previsiones de las Naciones Unidas y las estimaciones del INE. Datos que muestran que la 

población mayor de 65 años va a seguir creciendo. De hecho, se prevé que, en los próximos 

años el porcentaje de mayores de 65 años se acercará al 21% de la totalidad de la población, 

y en el año 2050, al 32,6% lo que supone algo más de una de cada tres personas de la 

población pertenezcan a este grupo de edad, dato que si se suma a la población menor de 

25 años superaría el 50% de la población (Caro Barrera, J. R. 2019). 

Este aumento de la población mayor de 65 años se puede ver claramente en la siguiente 

gráfica comparativa de la pirámide poblacional española en diferentes años. 

Gráfica 3: Comparación pirámide poblacional española (1960-2020). 

 

Fuente: INE (2020) 
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Además, otro factor a tener en cuenta es la predicción de la ratio cotizantes-pensionistas. 

Según (Comisión Europea, 2015)21, España en 2013 poseía una ratio de 1,91 cotizantes por 

cada pensionista, dato que cambiará en 2050 pasando a ser de 1,2. Dato preocupante para 

la sostenibilidad del sistema, debido al nivel de desempleo sufrido en el país, el cual se 

analizará posteriormente.  

En conclusión, España se acerca a un periodo difícil en el que va a tener que hacer frente a 

un mayor gasto público en pensiones como consecuencia del envejecimiento de la población 

y la reducción del número de cotizantes. Lo que, inevitablemente, provocará una mayor 

desestabilización del sistema público de pensiones en comparación con la que se sufre 

actualmente. Debido a esto, se tendrá que acudir a un Fondo de Reserva que se encuentra 

casi agotado. 

 

Gráfica 4: Evolución del gasto de prestaciones en jubilación 

 

Fuente: INE (2020) 

 

 

 

 
21 Comisión Europea. (2015). The 2015 Ageing Report (Recuperado el 3/2/18 de 

https://n9.cl/3ltq) 
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8.2. Problemas de desempleo 

El empleo es clave para entender la sostenibilidad de las pensiones, pues estas se financian 

con los ingresos procedentes de las cotizaciones sociales por parte de los trabajadores que 

se encuentran en activo Rubio Herranz, J. (2017).   

El problema aparece cuando las cotizaciones de los trabajadores son insuficientes para pagar 

las pensiones de los jubilados, ya que como hemos analizado anteriormente, el número de 

jubilados es mayor. Además, si a esto unimos otros factores fundamentales como pueden ser 

el desempleo, la tardanza en la incorporación al mercado laboral de las nuevas generaciones 

y la precariedad en el empleo, nos encontraríamos con un sistema insostenible en el medio 

y largo plazo. 

Martín Mesa, A. (2018) define el desempleo como la situación de las personas que, pudiendo 

y queriendo trabajar, pierden su empleo o ven reducida su jornada ordinaria de trabajo, 

dejando de percibir las rentas correspondientes.  

Para hacer frente a esta situación existen unas prestaciones otorgadas por la Seguridad 

Social, siempre que dichas personas cumplan unas condiciones mínimas establecidas para 

poder acceder a dicha prestación.  

Estas prestaciones, en algunas ocasiones pueden ser perjudiciales para el sistema, ya que 

pueden afectar negativamente en las personas a la hora de buscar empleo, como 

consecuencia de las condiciones laborales que existen actualmente en España. La mayoría 

de los contratos que se realizan son a tiempo parcial y con un sueldo de no más de mil euros, 

sin embargo, las prestaciones por desempleo son de una cuantía inferior pero no muy lejanas 

a estas. Por lo que probablemente, esto haya influido en el aumento de la tasa de paro en 

estos últimos años. 
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Gráfica 5: Evolución de la tasa de paro en España 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2019). Elaboración propia. 

 

Como se puede observar en la Gráfica 5, la tasa de paro empieza a aumentar 

considerablemente en 2008 debido a la crisis económica.  

Como solución a este problema del sistema de pensiones se ha intentado crear nuevos 

puestos de trabajo, pero la cotización no depende únicamente de la población ocupada, sino 

que hay que tener en cuenta factores como los comentados anteriormente, la calidad o 

temporalidad del contrato. 

Existe una relación directa de los sueldos con el IPC, y es que, como consecuencia de la 

bajada en los sueldos, el consumo del país se ve empeorado, lo que hace que España esté 

sufriendo un estancamiento económico. 

En lo relativo a la temporalidad de los contratos, como se ha comentado anteriormente, la 

mayoría de los contratos existentes en los últimos años han sido temporales. Por 

consiguiente, España es de los países con mayor índice de temporalidad laboral, lo que 

provoca una precariedad laboral que afecta a las cotizaciones y, por lo tanto, a la 

financiación de las pensiones. 
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Gráfica 6: Evolución de los tipos de contrato en España 

 

Fuente: INE (2018) 

 

8.3. Problemas en la financiación 

Para contribuir en la financiación de este gasto Ballesteros de Santos, A. (2019)22 indica que 

en 1997 se creó el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, al que también se le conoce 

como ‘la hucha de las pensiones’. Cuya misión es proporcionar al Estado unas reservas 

económicas extraordinarias para poder pagar las pensiones si las cotizaciones disminuyesen 

en algún momento.  

Según Hernández, Jimeno y Ramos. (2017)23el Fondo de Reserva “fue regulado en la Ley 

28/2003 de 29 de septiembre, reguladora del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, y en 

 
22 Ballesteros de Santos, A. (2019). Los sistemas públicos de pensiones en Singapur y España. 

un estudio comparativo. 

 
23 Hernández de Cos, P., Jimeno Serrano, J. F., & Ramos, R. (2017). El sistema público de 

pensiones en España: situación actual, retos y alternativas de reforma. Documentos 

ocasionales/Banco de España, 1701. 
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el Real Decreto 337/2004, de 27 de febrero”. En esta, se ordenó que los excedentes de 

ingresos de carácter contributivo de los periodos de superávit se fijasen al Fondo de Reserva. 

Asimismo, Jimeno, J. F. (2000)24 defiende que una de las consecuencias de dicho fondo es 

que cuanto mayor sea la cuantía de este, mayores serán las aportaciones de las generaciones 

actuales a la financiación de sus pensiones y, por lo tanto, menores las de las generaciones 

futuras. 

Actualmente, como indican Ausín y Rodriguez (2020)25, el fondo es de 2.150 millones de 

euros, cifra muy lejana a la de 2011 cuando poseía más de 66.000 millones de euros 

(disminución del 80%). Sin embargo, el número de pensiones que debe soportar el sistema 

ha incrementado desde 2017 a 2020 en 0,8 puntos porcentuales, lo que suponen un total de 

19,68 millones de ocupados frente a 8,9 millones de pensionistas.  

En la siguiente imagen se puede comprobar la preocupante evolución negativa del fondo de 

reserva durante los últimos años: 

Imagen 3: Evolución del Fondo de Reserva. 

 

Fuente: Las pensiones en España, en datos (2020). 

 
24 Jimeno, J. F. (2000). El sistema de pensiones contributivas en España: cuestiones básicas 

y perspectivas en el medio plazo. Recuperado de: https://bit.ly/3gSywZk 

 
25 Ausín y Rodríguez, R. (2020). Aplicación de la economía del comportamiento para el 

desarrollo de un sistema de pensiones. 

 

https://bit.ly/3gSywZk
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Para poder entender esta evolución negativa del Fondo de Reservas Rubio Herranz (2017)26 

explica que las pensiones constan de catorce pagas, de las cuáles doce son ordinarias y dos 

extraordinarias. Si solo se tuvieran en cuenta las pagas ordinarias, actualmente, se podrían 

soportar con los ingresos por cotizaciones. No obstante, el problema radica en cuestión de 

las pagas extraordinarias, ya que suponen un cargo medio de 8.500 millones de euros por 

cada una de ellas, es decir, unos 17.000 millones de euros anuales que han tenido que ser 

soportados por el Fondo de Reservas. 

Así pues, como defiende Soto Nofuentes (2019)27 ‘la hucha de las pensiones’ se agota, lo que 

genera una gran inquietud en la sociedad española. Una preocupación con fundamentos 

debido al continuo aumento del número de pensionistas que se espera que siga creciendo 

notablemente, por lo que existe una gran posibilidad de que en un futuro cercano dicho 

fondo se vacíe al completo, aumentando la incertidumbre sobre la sostenibilidad del sistema 

público de pensiones en España. 

 

9. Comparación con otro país europeo 

El “Melbourne Mercer Global Pension Index” (2019)28 es un estudio que se utiliza para evaluar 

los sistemas de pensiones, entre los sistemas evaluados España se sitúa en el número 23.  

Para evaluar de forma adecuada el Mealbpurne Mercer Global Pension Index emplea los 

siguientes criterios: 

- Idoneidad, determina si las pensiones satisfacen las necesidades principales de la 

población.  

- Sostenibilidad, probabilidad de que el sistema perdure en el futuro.  

- Integridad, variará según las medidas tomadas por el Gobierno. 

 
26 Rubio Herranz, J. (2017). Análisis del sistema de pensiones contributivas en España. 

Previsión 2016-2040. 

 
27 Soto Nofuentes, J. (2019). El sistema de pensiones en España. Recuperado de: 

https://hdl.handle.net/10953.1/11028  

 
28 Index, M. M. G. P. (2019). URL: https://info. mercer. com/rs/521-DEV-513/images. 

 

https://hdl.handle.net/10953.1/11028
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Es importante resaltar que en 2019 el ranking lo lideraban Holanda y Dinamarca, lo que 

significa que estos sistemas funcionaban, siguen funcionando y funcionarán de forma 

eficiente debido a los factores estudiados.  

Imagen 4: Evaluación Índice Mundial de Pensiones. 

 

Fuente: Melbourne Mercer Global Pension Index (2019) 

 

Ahora bien, ¿En qué se diferencia nuestro sistema de pensiones en comparación al de estos 

países? 

• HOLANDA 

Según Soto Nofuentes, J. (2019) los resultados que ofrece el sistema de pensiones de este 

país son extraordinarios. No solo reciben una cuantía muy superior a la española, sino que 

además el porcentaje de ciudadanos holandeses mayores de 65 años que está bajo el umbral 

de pobreza es del 2%. A eso hay que añadirle que ese umbral se sitúa en 28.000€, siendo el 

salario medio de un español de 27.537€ brutos anuales, es decir, que el umbral de pobreza 

holandés supera el salario medio español. 

Este sistema de pensiones es mixto y cuenta con tres pilares fundamentales: 

1. Pensión pública básica de 1.400€ mensuales, que es la misma cantidad que el Salario 

Mínimo Interprofesional del país. Esta es financiada por las cotizaciones de los 

trabajadores y los impuestos. Además, la edad de jubilación se situará en los 67 años 

a partir de 2021. 
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2. Planes de pensiones empresariales obligatorios. Existen hasta 5.000 planes de 

pensiones distintos ofertados en el país. Eso hace que la competitividad de las 

empresas aseguradoras sea máxima y, por tanto, se logre una alta eficiencia en el 

sistema. Alrededor del 90% de los trabajadores holandeses están cubiertos por alguno 

de estos planes. 

3. Planes de pensiones privados. Son utilizados mayoritariamente por los trabajadores 

autónomos. 

 

• DINAMARCA 

Soto Nofuentes, J. (2019) explica que Dinamarca tiene un sistema de pensiones sostenible y 

confiable. La renta per cápita danesa es un 30% superior a la española, tiene un paro del  5% 

(febrero 2019).  

Su sistema es mixto, es decir, combina el sistema público con el privado basándose en tres 

pilares: 

1- El sistema público de reparto obligatorio, llamado FolkePension (FP).  

Se calcula en base a los años de residencia en el país. Para poder acceder a la 

prestación completa, se exige un periodo de residencia de 40 años. Además, la edad 

de jubilación está establecida en 65 años, aunque en los próximos años (2024-2027) 

se incrementará a los 67 años y se irá ajustando en función de cómo vaya 

evolucionando la esperanza de vida. 

 

2- El sistema complementario de carácter obligatorio y de gestión privada, llamado 

Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP).  

Se financia a través de las aportaciones realizadas por los trabajadores y los 

empresarios, cuya cotización ronda entre el 12 y 18%. Estas contribuciones son 

voluntarias para los autónomos, pero obligatorias para el resto de los trabajadores.  

 

3- El sistema de carácter voluntario y también de gestión privada.  

Es el privado clásico que se usa en todos los países. De carácter plenamente 

voluntario cuyas rentabilidades las establecen las empresas aseguradoras en función 

de la demanda. En los últimos años se han hecho más populares porque reciben 

beneficios fiscales. 
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Por último, hay que comentar que Dinamarca lleva años a la cabeza del Índice Mundial de la 

Felicidad que elabora la ONU anualmente. De una forma u otra, está relacionado con el 

sistema de pensiones. Finlandia, tercera en el ranking del “Melbourne Mercer Global Pension 

Index” sobre los mejores sistemas de pensiones del mundo, es el “país más feliz del mundo”. 

Para calcular dicho índice, usan los datos de la “Encuesta Mundial de Gallup”, realizada a 

156 países en las que los encuestados puntúan su vida entre el 0 y el 10. Para la elaboración 

del índice tienen en cuenta seis factores: niveles de PIB, esperanza de vida, generosidad, 

apoyo social, libertad y corrupción. 

 

Imagen 5: Comparativa del Índice Mundial de la Felicidad 

 

Fuente: Índice Mundial de la Felicidad (2019). 
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10. Estado actual de la cuestión 

 

El pasado día 24/10/2020 tuvo lugar la propuesta de reforma del Pacto de Toledo, la cual 

propone cambios sobre diferentes aspectos del sistema para intentar conseguir la 

sostenibilidad del mismo. Se pretende mantener la solidaridad entre generaciones, la 

suficiencia y la equidad, principios que caracterizan al sistema de pensiones. Así pues, se 

puede afirmar que los cambios no son radicales. 

A continuación, se expondrán las propuestas de mejoras más significativas de esta reforma: 

• Volver a ligar por ley la subida de las pensiones al IPC y, por tanto, la derogación de 

la actualización del 0,25% anual que actualmente está vigente. 

• Diversificar las fuentes de financiación de la Seguridad Social eliminando los gastos 

no contributivos. Esto se debe a que actualmente la Seguridad Social tiene un déficit 

de 45.000 millones de euros, de los cuáles con esta medida se ahorrarían 

aproximadamente un total de 5.853 millones de euros de los gastos mencionados 

anteriormente. Estos pasarían a formar parte de los Presupuestos Generales del 

Estado. 

• Impulsar los planes de pensiones privados colectivos, especialmente en las empresas. 

Ya que, en el resto de Europa esta medida funciona con bastante efectividad. 

• Cambiar algunas medidas del sistema para intentar evitar la jubilación anticipada. 

• Mejorar las condiciones laborales de los jóvenes, puesto que como se ha analizado 

anteriormente en el presente trabajo, el sostenimiento de las pensiones depende de 

las cotizaciones de estos. 

• Corregir algunas medidas de cotización discriminatorias hacia las mujeres, 

especialmente en el cálculo de las mismas en los periodos de carencia. 

• Permitir que los trabajadores autónomos coticen por los ingresos que obtengan. 

Tras analizar estas propuestas, se puede afirmar que estas supondrían una mejora para el 

sistema. Sin embargo, son insuficientes pues, el sistema se encuentra en una situación 

crítica. 
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11. Conclusiones 

 

Teniendo presente que el sistema de pensiones surgió para satisfacer las necesidades 

sociales que, por entonces, existían se debe recalcar que, aunque, actualmente la finalidad 

de este sea la misma, han surgido cambios en la economía y en la sociedad. Estos cambios 

están provocando que el sistema se desestabilice, hasta tal punto que, este es insostenible 

para las futuras generaciones.  

Concluimos, en primer lugar, haciendo nuestra la opinión de Ramírez (2018) que sostiene 

que, el sistema de pensiones español se encuentra en una situación crítica, pues este se 

enfrenta a grandes problemas que traen consigo consecuencias negativas para viabilidad del 

mismo. 

Además de ello, constatando que los sistemas de pensiones europeos presentan similitudes, 

pero también diferencias, se podría afirmar que el sistema público que posee tanto 

Dinamarca como Holanda son los que, hoy en día, responden de la mejor forma a la finalidad 

por la cual fueron creados.  

Se debe tener en cuenta que diversos estudios han demostrado que el sistema debe ser 

reformado, pues numerosos investigadores han analizado la situación, afirmando que el país 

seguirá sufriendo déficit en este ámbito. Además, hay que tener en cuenta que el fondo de 

reserva previsto se encuentra en una situación crítica, pues está a punto de agotarse.  

Sin embargo, a pesar de encontrarnos con esta situación y ser conscientes de los problemas 

que acarrean al sistema público de pensiones en nuestro país, España, se puede revertir la 

situación adoptando diferentes medidas. 

Por ello, y para dar por finalizado el presente Trabajo Fin de Grado, me gustaría resaltar 

aquellas medidas que, en mi opinión, podrían salvar el sistema y hacer que este vuelva a 

disfrutar de una situación favorable. Sin embargo, se debe recalcar que, es difícil llegar a 

conseguir que el sistema vuelva a ser lo que era, pues como hemos mencionado a lo largo 

del trabajo, la sociedad y la economía han sufrido perturbaciones considerables. 

A continuación, expongo las medidas previamente citadas: 

- Implantar un sistema de incentivos en el cálculo de las cotizaciones para incentivar 

a la población a trabajar durante más tiempo y, por consiguiente, reducir la 

jubilación anticipada. 

- Establecer un sistema de inscripción automática, que consiste en planes de pensiones 

privados dónde los trabajadores serán inscritos aportando un porcentaje de su sueldo, 
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eso sí, siempre con la posibilidad de negarse al mismo. Además, este sistema se 

aplicaría sólo a los trabajadores que superen un umbral de salario establecido. 

Este sistema funciona en Reino Unido desde el año 2012. 

- Ofrecer la posibilidad de ingresar la cantidad a devolver de la declaración de la renta, 

en planes de pensiones privados. 

- Introducir cuentas nocionales de reparto, lo cual consistiría en construir cuentas 

virtuales a cada trabajador que esté dado de alta en la Seguridad Social, en las que 

se irían acumulando las cotizaciones de forma individual. Todo ello, para que, llegado 

el momento de la jubilación, se proceda a calcular la cantidad a percibir dividiendo 

la cantidad que resulte de la cotización del trabajador entre los años restantes en 

función de la esperanza de vida.  

Una ventaja de introducir esta medida es que incentiva a los trabajadores a aumentar 

su vida laboral y, por tanto, habrá un mayor número de cotizantes. 

No obstante, se debe tener en cuenta que esta medida trae consigo la posibilidad de 

que algunos pensionistas no hayan cotizado lo suficiente para poder vivir en 

condiciones adecuadas, por tanto, se podría establecer unas pensiones mínimas. 

Tomar esta medida significaría convertir el sistema en un sistema de reparto de 

contribución definida.  El cuál es utilizado actualmente en Suecia. 
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