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ABSTRACT

My study in this  work  will  be  based,  firstly,  on  understanding  in  a  general  way what

pensions  are  and  what  has  been  the  model  or  mechanism  followed  in  Spain  for  its

provisioning,  as  well  as  to  approximate  in  a  summarized  way  its  historical  evolution.

Secondly, I will state what may be those factors or conditions (labor market, aging of the

population and income and expenses to Social Security), which directly or indirectly affect

pensions. Later, in third place, I will make an analysis, in general, of pensions in Spain, in

its two forms (contributory and non-contributory), as well as deepening in each of them, in

a particular way, which will lead me to understand what is the current situation of pensions

in Spain. Fourth, I will try to move forward in time and give a projection of what the future

of pensions will be or what is expected, taking into account the factors analyzed above.

And, finally, once all this information has been evaluated, I will finish my study with the

conclusions I have obtained when doing this work.

RESUMEN

Mi estudio en este trabajo se basará, en primer lugar, en entender de forma general qué son

las  pensiones  y  cuál  ha  sido  el  modelo  o  mecanismo  seguido  en  España  para  su

provisionamiento, así como aproximarnos de una manera resumida a su evolución histórica.

En segundo lugar, plantearé cuáles pueden ser aquellos factores o condicionantes (mercado

de trabajo, envejecimiento de la población e ingresos y gastos a la Seguridad Social), que

afectan de manera directa o indirecta a las pensiones. Posteriormente, en tercer lugar, haré

un análisis,  con  carácter  general,  de  las  pensiones  en  España,  en  sus  dos modalidades

(contributiva y no contributiva),  así  como profundizaré  en cada  una de ellas,  de forma

particular, lo que me llevará a comprender cuál es la situación actual de las pensiones en

España. En cuarto lugar, intentaré avanzar en el tiempo y dar una proyección de cuál será el

futuro de las pensiones o de lo que se espera, teniendo en cuenta los factores analizados

anteriormente. Y, por último, una vez evaluada toda esta información, terminaré mi estudio

con las conclusiones que he obtenido al realizar este trabajo.
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 1. INTRODUCCIÓN

El sistema de pensiones en España es uno de los temas que actualmente

plantea  una  mayor  preocupación  a  la  población  española  y  más,

particularmente, lo que inquieta a la ciudadanía es saber o conocer si van a

poder cobrar su pensión de jubilación cuando cesen su actividad laboral y,

aún  más,  considerando  las  actuales  reformas  y  cambios  que  se  han  ido

llevando a cabo.

De tal manera, es vital analizar cual es la situación actual de las pensiones

en España y qué factores han generado que estemos en esta situación, tales

como los cambios ocasionados en el mercado de trabajo, el envejecimiento

de la población y los ingresos y gastos a la Seguridad Social. Comparando

estos  factores  con la  evolución  de  las  pensiones,  tanto  en  su  modalidad

contributiva  como  en  la  no  contributiva,  intentaré  demostrar  que  dichos

factores influyen en su evolución.

En cuanto al rango de tiempo, me he centrado en analizar la evolución  en el

periodo que comprende desde 1978 a 2017. Así pues, como se observará en

el trabajo en algunas ocasiones he tenido que reducir el rango al no disponer

de datos tan antiguos puesto que muchos portales  de información,  como

puede  ser  la  propia  página  de  la  Seguridad  Social,  han  actualizado  su

información y solo se puede acceder a lo más reciente. 

 2. CONCEPTO  DE  PENSIONES  Y  MECANISMOS  DE

PROVISIONAMIENTO.

Con  carácter  general,  podríamos  definir  las  pensiones  como  aquella

asignación económica que recibe una persona derivada de alguna situación

personal.  Normalmente,  suele  asociarse  a  las  pensiones  con  lo  que  se

conocía antiguamente como los primeros seguros sociales que protegían al
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trabajador, por ejemplo, ante situaciones que ponían en peligro su situación

ante  algún riesgo laboral.  La situación que más se suele  asociar  con las

pensiones es la jubilación, es decir, aquella cantidad de dinero que se recibe

para sustituir al pago del salario que se ha dejado de percibir derivado de la

edad  del  trabajador,  a  consecuencia  de  la  terminación  de  su  actividad

laboral.  Aunque no necesariamente  es  la  única  situación que  se da  para

obtener una pensión,  ya  que también se perciben cuando se extingue esa

relación laboral por una enfermedad o incapacidad permanente, entre otras

situaciones que estudiaremos más adelante.

El mecanismo de provisionamiento de las pensiones que se sigue en España

es el  sistema de reparto.  Se trata  de un sistema o modelo basado en los

equilibrios entre los ingresos y los gastos que se van desarrollando año a

año, y que acarrea un principal problema: es muy sensible a las oscilaciones

demográficas (como el envejecimiento de la población) y a la situación del

mercado de trabajo cuando se dan situaciones de paro elevadas y que, como

veremos más adelante, son factores o condicionantes que afectan de manera

directa a las pensiones. A pesar de ello, hay que destacar que es el modelo

que más se usa para el provisionamiento de las pensiones en muchos países

europeos.

Aunque este sea el sistema que se siga en España, en otros países, como en

Estados  Unidos  y  en  Australia, se  sigue  el  sistema  de  capitalización.  A

diferencia del anterior, en este sistema lo que se hace es que cada trabajador

realiza una serie de aportaciones, como si se tratara de un seguro privado, el

cual se va incrementando con los intereses que genere ese dinero y que lo

usará cuando lo necesite. El inconveniente que plantea este tipo de sistema

es que es bastante vulnerable a situaciones de desvalorización de la moneda

nacional. 

Cmno de La Hornera, s/n. C. 38071.  La Laguna. Tenerife. E-mail: facder@ull.edu.es Tlf. 922317291. Fax. 922317427  -  www.ull.es

6



2.1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS PENSIONES

Las pensiones surgen de una evolución histórica que comienza en Europa a

raíz de la Revolución Industrial. 

A lo largo de este periodo surge lo que se conoce como Mutualismo Obrero

que parte de la idea de una asociación de trabajadores que buscan la lucha

por la defensa de sus derechos como obreros. Era una época en la que el

trabajo se llevaba a cabo en las fábricas en donde se establecían muchas

diferencias entre los trabajadores y el empresario, como sí de clases sociales

o  estamentos  se  tratase.  Dentro  de  esta  situación,  lo  que  hacen  los

trabajadores  es  organizarse  en  lo  que  se  denominó  las  Sociedades  de

Socorro Mutuo.

A raíz de estos movimientos obreros se crea cierta presión a los poderes

públicos en donde se consigue que el Estado promulgue las primeras Leyes

de  Accidentes  de  Trabajo  mediante  las  cuales  el  empresario  se  hacía

responsable de los riesgos que puedan ocurrir  con sus trabajadores en el

puesto  que  ocupen  en  la  organización.  La  primera  Ley  de  estas

características en España fue la Ley de Accidentes de Trabajo del 30 de

enero de 19001. Posteriormente, se han aprobado diferentes leyes, entre las

que se encuentran el Real Decreto del 15 de octubre de 1919 (que obligaba

al  aseguramiento  de  las  responsabilidad  empresarial  en  relación  con  los

accidentes marítimos)2,  la Ley de Accidente de trabajo del 10 de enero de

19223,  o  la  Ley  del  4  de  julio  de  19324 (que  ya  generaliza  esta

responsabilidad empresarial a todos los accidentes de trabajo, no solo a los

marítimos).

1 Gaceta de Madrid (nº. 211; 31 de Enero 1900) Tomo I, página 363.
2 Gaceta de Madrid (nº. 71; 12 de marzo de 1919).
3 Ministerio de Trabajo. Ley reformada relativa a los accidentes de trabajo (10 de enero

de 1922).
4 Gaceta de Madrid (nº. 189; 7 de julio de 1932).
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Otro  factor  a  tratar  en  esta  evolución  fue  la  aparición  de  los  primeros

Seguros Sociales de Bismark. Son de vital importancia porque es a raíz de

ellos en donde el Estado comienza a asumir un deber de protección contra

los riesgos sociales, incluidos los relacionados con el trabajo. Surgen por

primera  vez  en  Alemania  a  través  del  seguro  de  enfermedad  (1883),  el

seguro de accidentes de trabajo (1884), el seguro de invalidez y vejez (1889)

y el seguro de supervivencia (1911). 

También es otro aspecto importante el plan de Beveridge de 1941, en el que

se redacta un informe para redefinir  todo el  sistema de protección social

uniendo  varias  tradiciones  europeas:  por  un  lado,  la  tradición  de  origen

anglosajón que giraba  entorno a  la  necesidad de proteger  a la  población

indigente  y,  por  otro  lado,  la  tradición  de  origen  germánico  que  estaba

basada  en  la  idea  de  proporcionar  a  los  trabajadores  unas  rentas  de

sustitución  de  las  rentas  profesionales  dejadas  de  percibir  como

consecuencia de otras contingencias. 

En el caso de España, a raíz de la Guerra Civil y de la Dictadura Franquista,

es cuando comienzan a aparecer estos seguros sociales, tales como el seguro

obligatorio de enfermedad (1942)5, el seguro obligatorio de vejez e invalidez

(1947)6 y  el  seguro  nacional  de  desempleo  (1961)7.  Posteriormente,

comenzaron a desarrollarse las primeras leyes de Seguridad Social,  como

fue  el el Decreto 21 de abril de 1966 (texto articulado)8, el Texto Refundido

de  la  Ley  General  de  Seguridad  Social  aprobado  mediante  el  Decreto

2065/1974 (de 30 de mayo)9  y la Ley de Bases de Seguridad Social del 28

5 Ley 14 de Diciembre de 1942.
6 Conocido como SOVI  (Decreto de 18 de abril de 1947).
7 Ley 62/1961, de 22 de julio.
8 Decreto 907/1966, de 21 de abril.
9 Decreto 2065/1974, de 30 de mayo.
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de diciembre de 198310 y, por último, nuestro actual Texto refundido de la

Ley  General  de  la  Seguridad  Social  aprobado  mediante  Real  Decreto

Legislativo 8/2015 (de 30 de octubre)11. 

Por último, también debemos de nombrar en este avance histórico el Pacto

de Toledo, el cual tiene una gran relevancia dentro de la Seguridad Social.

Este Pacto fue aprobado el 6 de abril de 1995 por el Pleno del Congreso de

los Diputados, con el respaldo de todos los partidos políticos para conseguir

que se llevarán a cabo medidas que permitiesen asegurar el sostenimiento

del propio sistema de pensiones, entre las que se encuentra, entre otras, la

creación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

3. CONDICIONANTES O FACTORES QUE AFECTAN A LAS

PENSIONES.

Las pensiones son la asignación económica que recibe una persona y que

depende de cada situación particular del beneficiario: bien sea a razón de la

edad  (jubilación),  a  razón  de  alguna  alteración  en  la  salud  con carácter

crónico (incapacidad permanente), o por necesitar algún tipo de ayuda por el

fallecimiento  de  un  familiar  y  que  se  cree  una  situación  de  necesidad

(pensiones por muerte y supervivencia). 

Considerando que los principales problemas que genera nuestro Sistema de

Reparto  eran  su  sensibilidad  a  las  variaciones  en  la  demografía  y  a  la

situación del mercado de trabajo, para llevar a cabo mi estudio, partiré de

dichas hipótesis, centrándome en tres ámbitos: en primer lugar, el mercado

de trabajo, para evaluar el empleo y desempleo en España, en segundo lugar

el nivel de envejecimiento de la población y, por último, los ingresos y los

10 Ley 193/1963, de 28 de diciembre.
11 Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
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gastos en la  Seguridad Social,  haciendo hincapié,  particularmente,  en las

cotizaciones sociales.

3.1. MERCADO DE TRABAJO: EMPLEO Y DESEMPLEO.

El primer factor que influye en la percepción de las pensiones es aquel que

deriva del mercado de trabajo y que se traduce en el número de trabajadores

ocupados,  en  el  número  de  desempleados  y  en  el  número  de  personas

pasivas en nuestro país. Esto es: la población ocupada y la población parada,

que  conforman  un  conjunto  de  información  muy  relevante  como  factor

determinante de las pensiones. 

Si analizamos la población ocupada que ha habido en nuestro país en este

periodo de tiempo, desde el año 1978 hasta el 2017, podemos observar lo

siguiente12: 

Fuente:

Elaboración propia a partir de los datos extraídos por la Encuesta de Población Activa del
Instituto Nacional de Estadística.

Analizando  esta  gráfica  comprobamos  que  la  evolución  de  la  población

ocupada ha sido muy variable a lo largo de todo este periodo. De acuerdo

con  la  Encuesta  de  Población  Activa  (EPA),  en  1978  partíamos  de  una

población ocupada de 12.398,18 miles  de personas.  Estos valores  fueron

descendiendo hasta llegar en 1985 a 11.004,03 miles de personas, que se

debió a la crisis económica que sucedió en España sobre los años 80 que

12 Gráfica realizada con los datos del Cuadro I del Anexo.
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generó un estancamiento en el empleo y, como consecuencia, un aumento

de la población parada como veremos a continuación.

Posteriormente,  comenzó a haber una recuperación económica en España

que  se  tradujo  en  un  crecimiento  en  el  número  de  personas  ocupadas

alcanzando  en  1991 valores  de  13.057,08 miles  de  personas.  Aunque,  a

pesar de este leve crecimiento entre este año y 1994 comenzó de nuevo un

descenso de la población ocupada, llegando a 12.207,68 miles de personas

ocupadas. Este descenso fue derivado de una crisis económica derivada del

estallido de la burbuja financiera e inmobiliaria en Japón y de los precios del

petróleo,  que generaron en España,  incluso,  que se llegase  a  devaluar  la

peseta. 

A  pesar  de  esta  crisis,  el  empleo  en  nuestro  país  fue  creciendo

progresivamente hasta alcanzar en 2007  la cantidad de 20.579,93 miles de

personas  ocupadas.  Sin embargo,  se  volvió  a  instaurar   una nueva crisis

económica en España generada  por: “1. un shock financiero que viene de

fuera,  2.-  decisiones  de  inversión  erróneas,  en  España  se  ha  invertido

demasiado en un sector – vivienda – que se ha ido al traste y 3 – todo ello

en conjunción con un sistema de precios y salarios sumamente rígidos, que

no  puede  adaptarse  con  facilidad  a  los  cambios”13.  Generándose  por

insuficiencia de ventas, crisis de demanda, efectos muy notados en mayor

medida  en  el  sector  inmobiliario  y  dejando  gravemente  perjudicado,  en

particular, al sector de la construcción y el empleo que llegó a 17.139 miles

de personas ocupadas en el 2013.  

13 González (2016 a,b) y González (2017)
Veáse Gónzalez (Conferencia). La encrucijada económica, política y social en España. 
Recuperado de http://www.youtube.com
Veáse González (Conferencia). La crisis económica en España. Recuperado de 
http://www.youtube.com 
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Por su parte, durante el año 2017 la población ocupada alcanzo el valor de

18.824,80 miles de personas. 

Igualmente, a la vez que analizamos la población ocupada vemos que los

valores se asemejan o son asimétricos a los valores de población parada, es

decir, que cuando una variable crece, la otra sufre un descenso14. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos por la Encuesta de Población
Activa del Instituto Nacional de Estadística.

Contemplamos en esta gráfica, que también ha ido variando a lo largo de

este periodo de tiempo. De acuerdo con la Encuesta de Población Activa, en

1978, proveníamos de una población parada de 924,23 miles de personas.

En el primer descenso de la población ocupada, en el año 1985, la población

parada llegó a alcanzar los 3.005,10 miles de personas, que posteriormente

volvió a descender, tras la pequeña recuperación económica,  logrando en

1990 la cantidad de 2.510,48 miles de personas paradas. Pero, este descenso

volvió a aumentar cuando se instauro en España la crisis de los años 90,

que, según el Instituto Nacional de Estadística, llegó en 1995 a alcanzar los

3.718,58 miles de personas paradas.

Sin embargo, el mayor aumento de la población parada se obtuvo en nuestra

última crisis económica. A pesar que en 2007 partíamos de una población

14 Gráfica realizada con los datos del Cuadro I del Anexo.
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parada que apenas alcanzaba los 1.846,15 miles de personas, en 2013 ya

eran 6.051,13 miles de personas paradas en España. 

A pesar de ello, ya en 2017 ha descendido esta cantidad estando en valores

que rondan a 3.916,93 miles personas paradas, llegando en 2018 a 3.200

miles de personas15.

Para comprender mejor esta situación su evolución en el mercado de trabajo

entre población ocupada y población parada, podemos observar la siguiente

gráfica:

Fuente: Elaboración propia 

3.2. ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN

Otro de los factores que influyen en las pensiones es el envejecimiento de la

población.  España  es  un  país  que  presenta  un  alto  índice  de  población

envejecida, debido a diversos aspectos que iremos analizando. 

Desde 1978 hasta 2017, la población en España ha ido creciendo de manera

progresiva hasta alcanzar la cantidad de 46.530.543 millones de personas16.

15 Fuente: Encuesta de Población Activa. Instituto Nacional de Estadística.
16 Gráfica realizada con los datos del Cuadro II del Anexo.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos por el Instituto Nacional de
Estadística.

A pesar de este gran avance en la población, generando un crecimiento de

aproximadamente diez millones de personas, lo cierto es que si comparamos

esta población y la agrupamos por grupos de edad, podemos comprobar que

ha  habido  un  aumento  de  la  población  envejecida  mientras  que  ha

descendido los nuevos nacimientos. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos por el Instituto Nacional de
Estadística

Como observamos en las gráficas, las cuales reflejan una evolución de la

población, de acuerdo con Cuadro II del Anexo, podemos ver que es notable

el gran aumento de la población envejecida. Esto se debe principalmente a

dos aspectos: por un lado, el aumento de la esperanza de vida en España (a

consecuencia de los cambios en la sociedad y en la calidad de vida) y, por

otro lado, el descenso de la tasa de natalidad o nacimientos, constituyendo

así  un  aumento  del  envejecimiento  de  la  población.  Si  observamos  la

primera gráfica, que corresponde a 1978  vemos que existían más población

joven  que  envejecida,  lo  que  se  puede  interpretar  con  que  el  nivel  de

natalidad es alto, al igual que hay un alto nivel de mortalidad.  Si vamos

viendo  el  progreso  entre  los  años  1988  y  1998,  contemplamos  que  va

descendiendo el número de nacimientos, lo que genera un descenso de la

tasa de natalidad y, por otra parte, la población envejecida va aumentando

continuamente. Por último, nos percatamos de todo este avance que hemos

ido analizando.   
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos por el Instituto Nacional de
Estadística

Estas dos últimas gráficas representan los datos de población obtenidos de

estos dos últimos años (2016 y 2017), lo que demuestra que cada vez la

población  va  encaminada  al  envejecimiento,  que  más  adelante  iremos

contemplaremos. 

Lo  que  sí  es  evidente  es  que  la  esperanza  de  vida  en  España  ha  ido

avanzando a lo largo del tiempo, creciendo de una manera continua.  Eso

hace que, junto al descenso de la tasa de natalidad, haya un mayor nivel de

población envejecida y que dentro de unos años, ese nivel sea aún mayor,

como  observamos  en  esta  gráfica17 que  representa  el  índice  de

envejecimiento18. 

17 Gráfica realizada con los datos del Cuadro IV del Anexo.
18 De acuerdo con el INE, el indice de envejecimiento “se define como el porcentaje que

representa la población mayor de 64 años sobre la población menor de 16 años a 1 de
enero del año t”. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del Instituto Nacional de
Estadística

Para hacernos una idea de este  descenso de la  tasa de natalidad19,  en la

siguiente gráfica se encuentra reflejado el mismo20, donde se observa que

durante este periodo de tiempo que estamos analizando se ha generado un

descenso  bastante  notable,  descendiendo  incluso  hasta  la  mitad  de  sus

valores iniciales: 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos por el Instituto Nacional de
Estadística

Que haya un descenso en la tasa de natalidad también se debe a los cambios

ocasionados en la sociedad. Actualmente es que una familia tenga entre uno

19 De acuerdo con el INE, se define la tasa de natalidad  “como el total de nacimientos de
madre perteneciente a un determinado ámbito en el año t por cada 1.000 habitantes”

20 Gráfica realizada con los datos del Cuadro III del Anexo. Nota: De acuerdo con el INE,
“el término “Tasa Bruta de Natalidad” se emplea cuando el indicador se refiere al
total de nacimientos ocurridos en un determinado ámbito geográfico (total nacional,
comunidad  autónoma  o  provincia),  mientras  que  cuando  se  evalúa  el  fenómeno
restringido a un subconjunto poblacional, dentro del ámbito geográfico considerado, el
indicador se denomina simplemente “Tasa de Natalidad””
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o dos hijos, puesto que el índice de fecundidad actual es de 1,3 hijos por

mujer,  mientras  que,  por  ejemplo,  en  el  año  1976  era  de  2,8  hijos  por

mujer21.

En algunos casos este problema surge de los cambios que han habido en la

sociedad y que han generado que, al incorporarse la mujer al mundo laboral

y tener que conciliarlo con la vida familiar genere que la maternidad se dé

en edades más tardías  y eso hace que descienda la  oportunidad de tener

familias numerosas22. 

Por ello, este factor demográfico, el descenso de la natalidad unido con el

aumento de la población envejecida que conlleva, se ha convertido en un

gran problema que afecta a las pensiones.

3.3. INGRESOS Y GASTOS A LA SEGURIDAD SOCIAL

También supone un gran factor a tener en cuenta los ingresos y gastos a la

Seguridad  Social  que  se  han  ido  desarrollando  a  lo  largo  del  tiempo.

Respecto  a  estos  datos,  he  de  concretar  que  anterior  a  1995  me  fue

imposible localizar dichos valores y por ello el rango de tiempo en el que

me  he  enfocado  ha  sido  desde  1995  hasta  2017,  como  veremos  en  los

cuadros V y VI del Anexo.

Cuando hacemos  una comparativa  entre  los  datos  obtenidos  tanto  de los

ingresos a la Seguridad Social como de los gastos a la Seguridad Social que

han ido sucediendo en este periodo, observamos a simple vista que dichos

valores han sido diferentes y que han ido progresando de manera continua.

Sin embargo, en ciertas ocasiones observamos que han habido más ingresos

que gastos (lo que es un dato positivo), mientras que en otras ocasiones los

21 Castillo y Galera (2017). Expansión. Recuperado de http://www.expansión.com
22 Fuente: El Confidencial. El drama de la natalidad en España: las madres con menos 

hijos y más edad. Recuperado de http://www.elconfidencial.com
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gastos son superiores a los ingresos.  Estas circunstancias  dependen de la

evolución de las cotizaciones y las mismas dependen del ritmo de creación

de  empleo.  De  ahí  que  los  periodos  deficitarios  se  acusan  con  la

desaceleración económica y se atenúan con el crecimiento de la actividad,

las ventas y el empleo, lo que es patente en la evolución de las cifras.  

Obviamente,  respecto  a  los  ingresos  a  la  Seguridad  Social,  tienen  vital

importancia  las  cotizaciones  sociales  con las  que  se cubre  las  pensiones

contributivas  y,  en  menor  medida,  las  transferencias  corrientes,  que  se

traduce en las transferencias que hace el Estado para cubrir los gastos de las

pensiones no contributivas.

Fuente: Elaboración  propia  a partir de los datos extraídos de las Estadísticas sobre
Cotización de la Tesorería General de la Seguridad  Social y del Informe Económico-

Financiero de la Seguridad Social

Al observar esta gráfica,  lo primero que nos llama la atención es que el

progreso tanto de los ingresos a la Seguridad Social como los gastos de la

misma se han ido manteniendo a lo largo del tiempo de manera constante,

incluso llegando a alcanzar los mismos niveles en el  año 2017, es decir,

igualando los ingresos con los gastos a un valor de 144.903.510,52 euros

(aunque estos datos sean los extraídos de la estadísticas sobre Cotización de

la Tesorería General de la Seguridad Social, muchas fuentes de información,

como el Periódico el País, señalan que en 2017 España cerro el año con

unos ingresos alrededor de los 109.000 millones de euros mientras que los
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gastos a la seguridad social oscilaban los 127.000 millones de euros, lo que

implica un déficit de 18.000 millones de euros23).

A pesar de ello, hay que señalar que dichos datos han ido variando y en

ocasiones, como bien señalaba con anterioridad, los ingresos a la Seguridad

Social han sido superiores a los gastos y viceversa y que, a pesar de ello,

ambas variables han ido creciendo de forma constante.

Como podemos observar, a pesar de que en los años 1995 y 1996 los gastos

a  la  seguridad  social  se  mantuvieron  un  poco  elevados  respecto  a  los

ingresos de la misma, durante 1997 y hasta 2003, los ingresos a la seguridad

social  fueron superiores,  lo cual  representa algo positivo para España.  E

incluso en el año 2001 obtuvo su mayor número de ingresos, 4.823.678,10

euros por encima de los gastos a la Seguridad Social. 

En el año 2004 hubo un leve descenso en los ingresos, lo que supuso que el

gasto de la Seguridad Social fuera superior (806.950,53 euros por encima de

los ingresos). Sin embargo, de nuevo se volvió a recuperar la situación y los

ingresos se mantuvieron en números positivos hasta 2009, obteniendo una

diferencia respecto de los gastos de 6.171.145,07 euros. A pesar de esta gran

recuperación, un año más tarde, en 2010, la situación dio un giro de 180

grados, siendo los gastos superiores a los ingresos en 6.008.108,46 euros, y

manteniéndose  superiores,  aunque  en  menor  cuantía,  en  2011,  en

2.628.810,89 euros por encima de los ingresos a la seguridad social. 

Posteriormente, aunque en 2012, se refleja un aumento de los ingresos a la

seguridad social,  de 1.039.899,18 euros por encima de los gastos,  en los

años siguientes, de 2013 hasta la actualidad, los gastos se han mantenido

más elevados que los ingresos. 

23  Cortés (2018).  El País. Recuperado de http.//cincodias.elpais.com. 26 de febrero
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Al  haber  más  gastos  a  la  seguridad  social  que  ingresos  a  la  misma,  ha

generado que haya un déficit en la Seguridad Social que se ha ido cubriendo

con  el  Fondo  de  Reserva  que  se  había  ido  logrando  con  los  superávit

acumulados por las  cotizaciones  vía empleo.  La clave demográfica  y las

dinámicas del mercado laboral y su rigidez marca el punto de importancia

relativa relevancia del problema24.

4. EVOLUCIÓN DE LAS PENSIONES EN ESPAÑA.

Las  pensiones  en  España  se  van  a  encontrar  con  los  desafíos  citados.

Resaltándolo,  las  pensiones  en  España  se  enfrentarán  a  la  situación  de

envejecimiento de la población así como al déficit de la Seguridad Social

que, igualmente, también estará relacionado con la situación devenida del

mercado de trabajo.

Para  profundizar  en  la  situación  actual  por  la  que  pasan  las  pensiones,

haremos un pequeño análisis de cada una de ellas, así como de su evolución

en el tiempo. 

4.1.  CLASES DE PENSIONES. ANÁLISIS Y EVOLUCIÓN DE

LAS PENSIONES.

Como ya hemos establecido,  existen dos modalidades de pensiones en el

sistema de Seguridad Social: la modalidad contributiva y la modalidad no

contributiva.  La primera es aquella que se financia con las cotizaciones que

realizan los trabajadores dentro de una empresa mientras que la segunda va

dirigida a aquellas personas que no hayan cotizado de forma correcta o que

carezcan de los recursos económicos necesarios para su subsistencia, y se

financian por las aportaciones del Estado. 

24 González (2018) y González (2017)
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4.1.1. PENSIONES CONTRIBUTIVAS

Si analizamos la evolución de importe las pensiones contributivas en España

podemos  observar  la  pensión de jubilación  es  la  que presenta  un mayor

importe, seguido de la viudedad y de la incapacidad, como se muestra en el

gráfico25:

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del Informe Económico-
Financiero de la Seguridad Social

Como podemos observar, cada pensión presenta una evolución diferente y

que  para  nada  es  igual  o  semejante.  Asimismo,  debemos  decir  que  la

pensión de jubilación es la que tiene más número de pensiones, seguida de

la pensión de viudedad. 

Para  comprender  más  la  situación  de  cada  una  de  las  pensiones  y  su

evolución en el tiempo, las iremos analizando individualmente cada una de

ellas. 

a) Pensiones de jubilación.

La pensión de jubilación es aquella que recibe el trabajador cuando cesa su

prestación laboral a razón de la edad, la cual puede ser total  o parcial  e,

incluso, puede ser anticipada y que, a su vez, va a acompañada del cese en

las cotizaciones.

25 Gráfico realizado con los datos obtenidos del Cuadro VII del Anexo.

Cmno de La Hornera, s/n. C. 38071.  La Laguna. Tenerife. E-mail: facder@ull.edu.es Tlf. 922317291. Fax. 922317427  -  www.ull.es

22



Los requisitos para acceder a esta pensión, en esta modalidad contributiva,

aparte de cumplir los requisitos generales de afiliación y alta en el Régimen

General  de  la  Seguridad Social26,  son  los  siguientes:  por  un  lado,  haber

cumplido sesenta y cinco años cuando se acrediten treinta y ocho años y seis

meses de cotización o sesenta y siete años de edad cuando dicho periodo de

cotización  sea  inferior,  sin  tener  en  cuenta  la  parte  proporcional

correspondiente a las pagas extraordinarias y , por otro lado, el trabajador

tendría que tener cubierto un periodo de cotización de quince años, de los

cuales al menos dos de esos años han de estar comprendidos dentro de los

15 años inmediatamente anteriores al momento de tener derecho 27. Ahí que

destacar que esto es  un proceso gradual ya que dichos requisitos de edad

serán de aplicación a partir  de 2027. Sin embargo,  para el  año 2017 los

requisitos  de  edad oscilan  en  sesenta y  cinco años  teniendo cubierto  un

periodo de treinta y seis años y tres meses o más, o sesenta y cinco años y

cinco meses  si  dicho periodo de cotización  fuera inferior,  tal  y como se

muestra en la siguiente tabla:

26 De acuerdo con el artículo 165.1 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
27 De acuerdo con el artículo 205.1 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
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AÑO PERIODO DE COTIZACIÓN EDAD EXIGIDA

2017
36 años y 3 meses o más 65 años

Menos de 36 años y 3 meses 65 años y 5 meses

2018
36 años y 6 meses o más 65 años

Menos de 36 años y 6 meses 65 años y 6 meses

2019
36 años y 9 meses o más 65 años

Menos de 36 años y 9 meses 65 años y 8 meses

2020
37 años o más 65 años

Menos de 37 años 65 y 10 meses

2021
37 años y 3 meses o más 65 años

Menos de 37 años y 3 meses 66 años

2022
37 años y 6 meses o más 65 años

Menos de 37 años y 6 meses 66 años y 2 meses

2023
37 años y 9 meses o más 65 años

Menos de 37 años y 9 meses 66 años y 4 meses

2024
38 años o más 65 años

Menos de 38 años 66 años y 6 meses

2025
38 años y 3 meses o más 65 años

Menos de 38 años y 3 meses 66 años y 8 meses

2026
38 años y 3 meses o más 65 años

Menos de 38 años y 3 meses 66 años y 10 meses

A partir
de 2027

38 años y 6 meses 65 años

Menos de 38 años y 6 meses 67 años

Fuente: Disposición transitoria séptima de la Ley General de la Seguridad Social

Si analizamos la evolución del número de las pensiones de jubilación a lo

largo de este periodo de tiempo, desde 1978 a 2017, contemplamos en el

gráfico siguiente y de acuerdo al Cuadro VII  del Anexo, que ha sido un

proceso con tendencia creciente, teniendo, incluso, un incremento entre los

años  1996  y  1997.  Este  aumento  podría  estar  relacionado  con  la

disminución en el mismo periodo de tiempo con la pensión de incapacidad

permanente, la cual explico en el siguiente apartado. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del Informe Económico-
Financiero de la Seguridad Social

A pesar  de  la  evolución  del  número  de  pensiones,  si  comparamos  estos

datos con el volumen de altas iniciales y bajas definitivas observamos que la

distribución  es  muy  desigual. Durante  todo el  periodo de  tiempo,  desde

1978 a 2017 el  número de altas  iniciales  de la  pensión de jubilación  se

mantuvo superior a las bajas, salvo en el periodo de 1998 a 2004, donde

descendió el número de altas para esta pensión. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del Informe Económico-
Financiero de la Seguridad Social

b) Pensiones de incapacidad permanente. 

De acuerdo con el  Real Decreto 8/2015, de 30 de octubre por el  que se

aprueba el  Texto Refundid de la Ley General de la Seguridad Social,  la

incapacidad permanente, en su modalidad contributiva, es aquella  situación

que padece el trabajador después de haber padecido una enfermedad crónica

o que tras diversas revisiones derivadas de bajas temporales se estima que se
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ha empeorado la situación y se ve disminuida o anulada la relación laboral28.

Asimismo,  se  establece  como  requisito  para  acceder  a  esta  pensión  que

tengan cubierto un periodo mínimo de cotización que varía de acorde a la

edad del beneficiario: si el trabajador tiene menos de treinta y un años se le

exigirá un periodo de cotización de la tercera parte del tiempo transcurrido

entre  que cumplió  dieciséis  años y se produjo la  incapacidad;  y si  tiene

treinta un años de edad, se le exigirá la cuarta parte del tiempo transcurrido

entre  el  periodo  que  cumplió  veinte  años  hasta  que  causó  el  hecho

causante29.

Si observamos el número de pensiones de incapacidad permanente que se

han  llevado  a  cabo  durante  este  rango  de  tiempo  que  hemos  venido

analizando, desde 1978 a 2017, observamos, de acuerdo al Cuadro VIII del

Anexo,  que la  evolución de  esta  pensión  ha sido  muy cambiante,  como

podemos observar en el siguiente gráfico:

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del Informe Económico-
Financiero de la Seguridad Social

Si analizamos la gráfica, a pesar de ese crecimiento inicial que tuvo esta

pensión hasta el año 1996, un año después se produjo un gran descenso  de

esta pensión, lo cual, se puede traducir, si lo comparamos con la evolución

que  hemos  hecho  de  la  pensión  de  jubilación  y  comparando  con  dicha

28 De acuerdo con el artículo 193 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. 
29 Según el artículo 195.3 a) y b) del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. 

Cmno de La Hornera, s/n. C. 38071.  La Laguna. Tenerife. E-mail: facder@ull.edu.es Tlf. 922317291. Fax. 922317427  -  www.ull.es

26



gráfica,  en  la  cual  en  este  periodo  hubo  un  aumento  del  número  de

pensiones de jubilación, podríamos decir que dicho descenso de la pensión

de  incapacidad  permanente  viene  determinado  por  ese  aumento  de  la

pensión  de  jubilación,  es  decir,  que  los  beneficiarios  de  la  pensión  de

incapacidad permanente en el  periodo de los años 1996 y 1997 pasaron,

seguramente a razón de su edad, a dejar de percibir esta pensión y pasaron a

percibir una pensión de jubilación. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del Informe Económico-
Financiero de la Seguridad Social

c) Pensiones de muerte y supervivencia

Las pensiones  de supervivencia son aquellas  que son a consecuencia  del

fallecimiento del trabajador lo que generaría a sus familiares que accedan a

una pensión de viudedad, a una pensión de orfandad o a una prestación en

favor de familiares, dependiendo de cuál sea la relación con el fallecido.

Respecto a los requisitos que establece el Real Decreto 8/2015, de 30 de

octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la

Seguridad Social, tendrá derecho a la pensión de viudedad tanto el cónyuge

del fallecido (aún cuando haya habido una separación, divorcio o nulidad

matrimonial y entretanto no se haya vuelto a contraer otro matrimonio), así

como las parejas de hecho, que hayan mantenido una convivencia estable

durante  un  mínimo  de  5  años  y  tengan  dependencia  económica  con  el

Cmno de La Hornera, s/n. C. 38071.  La Laguna. Tenerife. E-mail: facder@ull.edu.es Tlf. 922317291. Fax. 922317427  -  www.ull.es

27



fallecido30. Por su parte, para acceder a la pensión de orfandad deberá tener

el beneficiario una edad menor a veinticinco años y no realizar ningún tipo

de trabajo remunerado o que dichos ingresos sean inferiores a la cuantía

vigente  ese  año  del  salario  mínimo  interprofesional31.  Y,  por  último,

respecto a la prestación en favor de familiares cabe decir que se reconoce a

aquellos otros familiares que mantienen una dependencia económica con el

fallecido y que hayan convivido con el causante, además de cumplir con el

resto de requisitos legales32.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del Informe Económico-
Financiero de la Seguridad Social

Contemplando esta gráfica, realizada con los datos extraídos de los  Cuadros

X, XI y XII del Anexo, vemos que el mayor número de pensiones son de

viudedad muy por encima de la pensión de orfandad y de la pensión a favor

de familiares.

En concreto, si analizamos en particular la pensión de viudedad podemos

contemplar  la variación que ha habido respecto a  las altas  y bajas de la

misma y que, aunque inicialmente había un gran número de altas iniciales

para dicha pensión, el número de bajas definitivas ha ido creciendo y se ha

30 De acuerdo con los artículos 219 a 221 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de
octubre.

31 De acuerdo con el artículo 224 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
32 Según  el artículo 226 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que

se aprueba el Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 
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acercado  al  número  de  altas  iniciales,  como  podemos  observar  en  la

siguiente gráfica33:

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del Informe Económico-
Financiero de la Seguridad Social

4.1.2. PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 

En primer lugar, respecto a las pensiones no contributivas debemos de decir

que comenzaron a surgir en España a partir de 1990, derivado de la Ley

26/1990, de 20 de diciembre, la cual era una ley de desarrollo del artículo 41

de  la  Constitución  Española34,  el  cual  establecía  el  acceso  a  todos  los

ciudadanos a la Seguridad Social, lo cual es necesario ya que debe de existir

algún tipo de protección para aquellas personas que no tengan o carezcan de

recursos económicos suficientes para su subsistencia. En la actualidad, está

ley ya esta derogada y las pensiones no contributivas se regulan en la Ley

General  de  la  Seguridad  Social  a  través  del  Real  Decreto  Legislativo

8/2015,  de 30 de octubre.  Dentro de estas pensiones  no contributivas  es

interesante  analizar  las  pensiones  de  invalidez  no  contributiva  y  de

jubilación en su modalidad no contributiva. 

Para acceder a dichas prestaciones, se exige que tengan residencia legal en

España y que tengan sesenta y cinco años para poder acceder a la pensión de

33 Gráfica realizada con los datos extraídos del Cuadro X del Anexo.
34 Artículo 41 de la Constitución Española: “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. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres.”
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jubilación y entre dieciocho a sesenta y cinco años, y estar afectado con un

grado  de  minusvalía  igual  o  mayor  a  65% (o  padecer  una  enfermedad

crónica) para acceder a la pensión de invalidez35. 

AÑO JUBILACIÓN INVALIDEZ TOTAL

1991 24.733 3.836 28.569

1992 87.891 41.257 129.148

1993 139.062 93.480 232.542

1994 163.404 129.871 293.275

1995 185.966 162.456 348.422

1996 201.579 189.549 391.128

1997 212.330 210.174 422.504

1998 212.122 228.412 449.534

1999 225.984 238.352 464.336

2000 231.400 224.802 476.202

2001 276.216 207.620 483.836

2002 279.432 206.816 486.248

2003 282.063 207.273 489.336

2004 280.338 206.953 487.291

2005 278.556 204.686 483.242

2006 274.266 204.373 478.639

2007 267.702 201.751 469.453

2008 262.960 197.884 460.844

2009 258.873 196.782 455.655

2010 254.989 195.962 450.951

2011 253.259 194.704 447.963

2012 250.382 194.896 445.278

2013 250.527 196.626 447.153

2014 253.450 198.366 451.816

2015 254.029 199.518 453.547

2016 255.165 199.912 455.077

2017 256.690 197.988 454678

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del Informe Económico-
Financiero de la Seguridad Social y del Instituto de Mayores y Servicios Sociales

(IMSERSO)

35 De acuerdo con los artículos 363 y 369 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de
octubre. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del Informe Económico-
Financiero de la Seguridad Social y del Instituto de Mayores y Servicios Sociales

(IMSERSO)

En el cuadro y en la gráfica anterior, podemos ver que la evolución de las

pensiones  no contributivas.  El  periodo de referencia  es  de 1991 a 2017.

Analizando dichos datos, nos percatamos de que, por un lado, aunque la

pensión no contributiva de jubilación se mantenía de forma creciente desde

1991 hasta 2003, alcanzando casi 300.000 personas beneficiarias, posterior

a esta fecha la tendencia fue decreciente,  alcanzando en 2016 la cifra de

255.165 beneficiarios. Por su parte, la pensión de invalidez la tendencia fue

similar a la anterior: aunque en 2003 habían 207.273 beneficiarios, ya para

el 2016 la cifra se reducía a 199.912 personas beneficiarias. 

En definitiva, la tendencia de las pensiones no contributivas fueron creciente

desde el  año 1991 hasta los años 2000 y 2001. Posterior a esta fecha, la

tendencia  decrece  un  poco  y  se  mantiene  ligeramente  estables.  Algunos

estudios, como los que realiza el Instituto de Mayores y Servicios Sociales

(IMSERSO)36, manifiestan que el descenso que se observa en la pensión de

invalidez en los años 2000 a 2002, se puede deber a que esos beneficiarios

dejaron de percibir la pensión de invalidez para pasar a percibir la pensión

36 Fuente: IMSERSO (2015). 25 años de las pensiones no contributivas de la Seguridad 
Social. Recuperado de http://servicios.mpr.es

Cmno de La Hornera, s/n. C. 38071.  La Laguna. Tenerife. E-mail: facder@ull.edu.es Tlf. 922317291. Fax. 922317427  -  www.ull.es

31



de jubilación,  de ahí el  aumento en este mismo periodo de tiempo de la

misma. 

4.2. IMPORTE DE LAS PENSIONES

En primer lugar, vamos a analizar la evolución de la pensión media a lo

largo del  tiempo.  En este  caso,  nuestro periodo de referencia  será desde

1998 a 2017. Si observamos en el cuadro siguiente, podemos observar que

la evolución de la pensión media ha ido en aumento. Sin embargo, como

veremos a continuación,  esta tendencia no ha sido nítida ya  que, aunque

haya aumentado la cuantía, en realidad, dicho incremento ha sido muy leve

como  podemos  observar  en  su  variación  interanual,  manteniéndose

aproximadamente en términos reales.

PENSIÓN MEDIA POR CLASE DE PENSIÓN

AÑO
INCAPACIDAD
PERMANENTE

JUBILACIÓN VIUDEDAD ORFANDAD
A FAVOR DE
FAMILIARES

1998 492,94 496,15 307,09 186,05 225,49

1999 514,52 513,30 316,28 190,50 234,25

2000 542,59 538,68 332,91 200,27 248,61

2001 557,29 568,69 350,68 212,38 265,26

2002 605,30 591,82 369,80 220,27 280,14

2003 640,45 624,66 397,67 234,12 302,34

2004 670,84 654,34 434,11 251,86 330,76

2005 702,49 688,17 454,75 271,13 354,01

2006 736,38 728,73 478,62 287,78 378,95

2007 765,46 766,52 500,35 302,68 402,46

2008 805,73 821,55 531,32 326,07 431,56

2009 835,84 861,49 556,28 341,20 449,41

2010 854,01 892,38 574,13 351,09 462,09

2011 873,21 923,06 588,72 360,34 473,68

2012 890,96 955,41 603,87 365,30 488,24

2013 910,37 987,48 619,76 369,68 503,83

2014 918,29 1.007,69 626,12 368,01 510,91

2015 925,16 1.029,53 632,74 371,93 520,60

2016 931,65 1.050,82 640,89 376,42 528,64

2017 937,14 1.071,01 649,19 381,06 538,40
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VARIACIÓN INTERANUAL DE LA PENSIÓN MEDIA EN PORCENAJE

AÑO
INCAPACIDAD

PERMANENTE
JUBILACIÓN VIUDEDAD ORFANDAD

A FAVOR DE

FAMILIARES

1998 4,00 5,30 5,20 12,10 2,40

1999 4,00 4,30 4,90 11,50 2,50

2000 4,60 6,10 7,20 8,60 4,50

2001 6,00 6,60 6,90 4,00 4,00

2002 5,20 4,70 7,20 10,70 3,50

2003 7,40 6,10 9,10 5,00 6,50

2004 7,90 5,00 10,70 5,60 6,60

2005 7,10 8,40 6,20 6,40 4,70

2006 8,80 7,40 6,70 5,10 4,60

2007 6,90 6,40 5,90 4,60 4,00

2008 5,26 7,18 6,19 7,73 7,23

2009 3,74 4,86 4,70 4,64 4,14

2010 2,17 3,59 3,21 2,90 2,82

2011 2,25 3,44 2,54 2,64 2,51

2012 2,03 3,50 2,57 1,38 3,07

2013 2,18 3,36 2,63 1,20 3,19

2014 0,87 2,05 1,03 -0,45 1,41

2015 0,75 2,17 1,06 1,07 1,90

2016 0,70 2,07 1,29 1,21 1,54

2017 0,59 1,92 1,29 1,23 1,85

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del Informe Económico-
Financiero de la Seguridad Social

En líneas  generales,  la  variación  anual  de  las  pensiones  medias  ha  sido

positiva durante el periodo, pero se detecta una disminución a partir del año

2008. Dicha disminución en el porcentaje de variación arroja, tras  el año

2014,  unos  resultados  alrededor  del  uno  por  ciento,  se  acusa  pero  por

encima de las tasas de inflación existentes con lo que el poder adquisitivo

del jubilado medio se ha sostenido.

Asimismo,  si  contemplamos  los  datos  de  los  importes  mensuales  de  las

pensiones, los cuales se reflejan en el Cuadro XIII del Anexo, observamos

que ocurre lo mismo que anteriormente citábamos: aunque aparentemente
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parece que la tendencia es positiva y creciente, si analizamos la variación

anual los resultados son diferentes37.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del Informe Económico-
Financiero de la Seguridad Social

Igualmente, como mismo ocurría cuando analizábamos la variación anual de

las  pensiones  medias,  aunque  en  un  principio  la  tendencia  se  apreciaba

positiva y creciente, a partir de 2008 comienza a descender. 

Por su parte, si hiciéramos una comparación entre los datos obtenidos con

los  importes  de  las  pensiones  y  las  cotizaciones  sociales  a  la  Seguridad

Social,  contemplaríamos en el siguiente gráfico, muy elocuente,  que a lo

largo  de  este  periodo  de  referencia,  el  cual  es  de  1988  a  2017,  como

veremos  en  la  gráfica  siguiente,  la  evolución  de  las  cotizaciones  se  ha

mantenido muy por encima de los importes de las pensiones, aunque ya en

estos  últimos  años,  sobre  todo  desde  2012  a  2016,  los  valores  se  van

asemejando (por ejemplo, en 2015 la diferencia tan solo era de casi 244 mil

euros por encima de los importes de las pensiones y ya en 2016 la cuantía

no superaba los 162 mil euros). Ya para el 2017 la diferencia es un poco

mayor, acercándose a los cuatro millones de euros.  

37 Gráfica realizada con los datos extraídos del Cuadro XIII del Anexo. 
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Fuente: Elaboración propia.

El hecho de que se vaya equiparando tiene su respuesta en las cotizaciones

sociales y en el descenso que sufrió a partir de 2008, derivado de la crisis

económica, lo cual hizo que se redujera la población ocupada. Además, un

factor  que  determinó  también  este  descenso  de  las  cotizaciones  fue  la

disminución que se originó desde 2007 a 2013 del número de afiliados a la

Seguridad Social,  obteniendo casi  3.000 personas menos  afiliadas  en ese

rango de tiempo, que corresponde con el descenso que hubo en este periodo

de la población ocupada y, consecuentemente, el aumento de la población

parada, que ya analizamos anteriormente. Asimismo, a partir del año 2013

dio comienzo una pequeña recuperación en el mercado de trabajo que se

tradujo en un aumento de la población ocupada  y, a su vez, en un aumento

del  número  de  afiliados  a  la  Seguridad  Social,  como  se  muestra  en  el

siguiente cuadro:
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AÑOS 
(MEDIA ANUAL)

TRABAJADORES
AFILIADOS

2007 19.152,3

2008 19.005,6

2009 17.916,8

2010 17.581,9

2011 17.326,3

2012 16.738,6

2013 16.227,7

2014 16.491,7

2015 17.017,3

2016 17.518,4

2017 18.126,9

Fuente: Elaboración  propia  a partir de los datos extraídos de las Estadísticas sobre
Cotización de la Tesorería General de la Seguridad  Social

 5. PROYECCIÓN DE FUTURO

El futuro de las pensiones en España es algo que preocupa mucho a los

futuros  pensionistas,  sobre  todo,  cuando  hablamos  de  la  pensión  de

jubilación.  La  propia  Organización  para  la  Cooperación  y  el  Desarrollo

Económico (OCDE) ya advierte de la dificultad a la que se va a enfrentar

España  debido,  particularmente,  al  envejecimiento  de  la  población  e,

incluso, apunta que en el año 2050 “el país tendrá la segunda mayor tasa de

dependencia  del  mundo,  solo  superada  por  Japón”38.  Partiendo  de  este

enfoque,  estudiaremos  si  esta  hipótesis  es  cierta  llevando  a  cabo  una

proyección de futuro de la población Española.

5.1 EL FUTURO DE LAS PENSIONES ESPAÑOLA

En primer lugar, he de citar que la Encuesta de Población Activa (EPA), del

Instituto Nacional de Estadística suele llevar a cabo proyecciones de futuro.

38 Europa Press (2017). Recuperado de http://www.europapress.es
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El  primer  factor  que  analizamos  es  la  evolución  en  el  tiempo  de  los

nacimientos  y  defunciones  para,  de  esta  forma,  poder  comprobar  si  en

verdad el envejecimiento de la población en España se considera un factor

de riesgo para las pensiones. Como podemos observar en la gráfica, la cual

hemos cogido como valores desde 2015 a 2065, es visible que el número de

nacimientos  irá  descendiendo  mientras  va  aumentando  el  número  de

defunciones39. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Nota de prensa del 20 de octubre de 2016

Un  motivo  también,  que  nos  alegra,  por  el  que  la  población  tiende

envejecer ha sido el aumento de la esperanza de vida. Las personas fallecen

de  manera  más  tardía,  como  podemos  comprobar  en  las  siguientes

gráficas40.

39 Gráfica realizada con los datos del Cuadro XIV del Anexo. 
40 Gráficas realizadas con los datos del Cuadro XV del Anexo.
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Nota de prensa del 20 de octubre de 2016

Como contemplamos en esta gráfica, en el año 2016 la esperanza de vida a

los 65 años era de 21 años mientras que ya para el 2065 se espera que sea de

26 años y que siga en aumento. Algunos estudios establecen que el hecho de

que la esperanza de vida sea cada vez mayor, hace que se deban de plantear

hacer  cambios  en el  importe  de las  pensiones  para sostener  el  sistema41.

Entre las medidas que se han tomado, tras las diversas reformas que han

habido del sistema de pensiones la que más importancia ha tenido han sido

los cambios en la pensión de jubilación, aumentando la edad de jubilación

así  como  el  periodo  de  cotización  de  la  misma,  como  ya  habíamos

adelantado anteriormente.  

El problema radica en que cada vez habrá más población envejecida y, al

carecer de nuevos nacimientos suficientes (es decir, descenso de la tasa de

natalidad), hace que sea evidente que va a ver un descenso en la población

ocupada.  El  propio  INE  ya  establece  que  para  el  año  2029  la  tasa  de

actividad rondará un 53,84%, mientras que en el 2017 la tasa de actividad

estaba  en  58,83%42.  Si  esto  ocurriera,  generaría  una  disminución  en  las

41 Fuente: El Mundo del Seguro de Vida (2018). Blog de España S. A., Compañía 
Nacional de Seguros.  Recuperado de: http://www.elmundodelsegurodevida.es

42 Fuente: Proyecciones de la tasa de actividad (INE) 
Véase Cuadro I del Anexo para las tasas actuales de actividad.
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cotizaciones sociales y que llegará un momento en el que resultará difícil

para cubrir los importes de las pensiones. 

Es por ello, que se necesita buscar alternativas para subsanar este problema.

Una de estas salidas que podría ayudar sería la entrada de inmigrantes con

edad legal para trabajar en España. Al haber escasez de personas ocupadas

hace  pensar  que  la  entrada  de  inmigrantes  al  mercado  laboral  podría

subsanar  esta  situación.  Asimismo,  sería  necesario  que  se  establecieran

nuevas políticas de flexibilización del mercado laboral que generasen más

facilidades  para  acceder  a  un  puesto  de  trabajo,  como,  por  ejemplo,

mediante cursos de formación, ya que muchas de estas personas carecen de

estudios  o de experiencia  en el  puesto,  lo  que proporcionaría  facilidades

para  la  inserción  laboral.  Cabe  decir  que  aunque  la  entrada  de  flujos

migratorios  sea  una  solución  para  sustituir  a  esa  escasez  de  población

española que se aspira que haya para el 2050, puede que genere problemas

culturas o de xenofobia43.

5.2 PLANES DE PENSIONES.

Una de las salidas que muchas personas plantean como alternativa a este

problema son los planes de pensiones, mediante un sistema de capitalización

de  las  aportaciones,  como  se  indicó.  Estos  planes  no  son  mas  que   un

instrumento de ahorro a largo plazo que sirven como un complemento para

las  pensiones  y  que,  normalmente,  se  asocian  a  un  suplemento  de  las

pensiones de jubilación.  Numerosos autores abogan con que está sería la

salida, creando así un sistema mixto que sirva para compensar la tasa de

sustitución44, la cuál consiste en la relación entre la cantidad que se cobra

43 Fernández-Cuesta (2018). El Confidencial. Recuperado de 
http://www.elconfidencia.com

44 Kirkpatrick (2017). El País. Recuperado de http.//cincodias.elpais.com
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con la primera pensión respecto a la última nómina percibida en la relación

laboral45.

Aunque tener un plan de pensiones haga que se reduzca la base imponible

de  la  declaración  de la  renta,  hay que tener  en cuenta  que  dicho dinero

puede sufrir alteraciones46. Por ello, no podemos considerar a los planes de

pensiones  como  algo  fiable  y  seguro,  sino  como  un  complemento  a  las

pensiones, es decir, una ayuda extra. 

 6. CONCLUSIONES

Las pensiones en España es un problema que preocupa a la ciudadanía y es

un tema que está muy latente en la actualidad. 

Tras el estudio podemos contemplar que existen tres factores muy ligados a

la situación actual de las pensiones: el mercado de trabajo, el envejecimiento

de la población y los ingresos y gastos a la seguridad social.

El  primer  factor  analizado  fue  el  mercado  de  trabajo,  donde  analice  la

repercusión de la población ocupada y de la población parada. Analizando

estos datos, contemplé que las crisis ocurridas durante los años 80 y a partir

del  2007 generaron  un descenso en  el  número  de  personas  ocupadas  y,

consecuentemente, un aumento de la población parada. 

El segundo factor en este análisis fue el envejecimiento de la población, el

cuál se ha ido incrementando con el paso del tiempo derivado del descenso

de la tasa de natalidad y del aumento de la esperanza de vida. 

Y, por último, el tercer factor que analicé fue la evolución de los ingresos y

gastos a la Seguridad Social, donde también se contempló que los ingresos a

la  Seguridad  Social  eran  superiores  a  los  gastos  a  la  misma,  salvo  en

45 Fuente: Blog de referencia financiera Bankinter (2017)
46 Preahorro (2015). Recuperado de http://preahorro.com
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ocasiones  puntuales  donde  los  gastos  superaban  a  los  ingresos  y  se

generaban situaciones de déficit que se cubrían con el Fondo de reserva.

Ahora bien,  respecto al  análisis  de las  pensiones  he contemplado que el

número  de  pensiones  ha  ido  incrementándose,  siendo  la  pensión  de

jubilación la que tiene mayor número de pensionistas seguida de la pensión

de incapacidad permanente y de la pensión de viudedad, en la modalidad

contributiva. 

Una vez  analizada  cada  una  de las  pensiones,  en  ambas  modalidades,  y

comparándola con los factores que afectan a las pensiones, he analizado que

el importe de las pensiones cada vez se va asemejando a las cotizaciones

sociales, derivado de los cambios ocasionados en el mercado de trabajo, es

decir,  al  haber  habido  un  descenso  en  la  población  ocupada,  se  generó

también  un  descenso  en  el  número  de  afiliados  y  trajo  consigo  que

descendiera el número de cotizaciones sociales a la Seguridad Social. 

Aunque estos resultados sean actuales, lo que es evidente es que el futuro es

preocupante y hace pensar que se debe realizar  un cambio en el  sistema

actual de pensiones, puesto que se estima que la esperanza de vida seguirá

en aumento y que cada vez más aumentará la población envejecida. Si esto

ocurriera, se prevé que descenderá el número de personas ocupadas y, es por

ello,  la  entrada  de  flujos  migratorios  en  España  permitiría  subsanar  esa

escasez  de  población,  aunque se deberían  de generar,  consecuentemente,

nuevas  políticas  de  flexibilización  del  mercado  laboral  que facilitarán  la

inserción laboral de los inmigrantes.

Por  último,  otra  de  las  salidas  que  muchos  autores  plantean  es  la

privatización de las pensiones, es decir, que las personas se hagan un plan

de  pensiones.  Sin  embargo,  estos  planes  de  pensiones  no  deben  de
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considerarse como una solución sino como ayuda complementaria  de las

pensiones.
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