
DIA 5 DE OCTUBRE

El segundo aspecto de estas Jornadas, a debatir en este día, 
llevaba por título la sostenibilidad de la Seguridad Social.

Una  vez  hecha  la  presentación  por  parte  de  D.  Alberto 
Llorente  Álvarez,  Jefe  de  la  Unidad  de  lo  Contencioso  de  la 
Dirección  del  Servicio  Jurídico,  se  expusieron  las  siguientes 
ponencias:

-  “La sostenibilidad del sistema de Seguridad Social sí, pero 
¿Cómo? Entre mitos y veras” del Profesor Dr. D. Cristóbal Molina 
Navarrete, Catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de 
Jaén.

- “Aspectos económicos de las reformas de las pensiones en 
el sistema de Seguridad Social” a cargo de Dª María Teresa Quílez 
Félez, Subdirectora General de Planificación y Análisis económicos 
y Financiero de la  Seguridad Social.

- “La reforma del modelo de gestión de la Seguridad Social en  
España: ¿Para qué? ¿Para cuándo?”,  defendida por la Profesora 
Dra. Dª Isabel María Villar Cañada, Directora del Departamento de 
la Seguridad Social de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas 
de la Universidad de Jaén.

-  “Orientaciones  para  la  sostenibilidad  de  los  sistemas  de 
Seguridad  Social” de  D.  Juan  Ignacio  del  Valle  de  Joz,  letrado 
adscrito en la Unidad de lo Consultivo de la Dirección del Servicio 
Jurídico.

Como se puede constatar por sus títulos y por el diferente ámbito y 
especialización  profesional  de  los  intervinientes,  todas  las  ponencias  se 
orientan, desde distintos puntos de vista, jurídicos y económicos, a analizar 
las necesidades, modelos, propuestas y posibilidades para la sostenibilidad 
de los sistemas de Seguridad Social y, en particular, al estudio del modelo 
que se propone para el nuestro.

Los análisis  y  propuestas  parten de la  idea de que en un modelo 
como el español, basado en la existencia de un equilibrado balance entre 
cotizantes y beneficiarios, se deben introducir factores correctores cuando 
se producen disfunciones que hacen peligrar  su futuro,  de modo que se 
adecue el nivel de protección a los recursos disponibles en cada momento. 



En  nuestro  caso  se  incide,  como  causa  determinante  de  la 
introducción del llamado factor de sostenibilidad, a  la situación de crisis 
económica, de la que resulta una menor tasa de actividad que supone una 
reducción  del  número  de  cotizantes  en  relación  con  los  perceptores  de 
prestaciones, la escasa tasa de natalidad, el aumento de la esperanza de vida 
y la situación demográfica que se vivirá en el presente siglo, caracterizada 
por el importante envejecimiento de la población y la modificación de la 
pirámide poblacional.

Estos elementos no son exclusivos de nuestro país, sino que afectan, 
en mayor o menor medida, a todos los países europeos, con independencia 
de cuál sea su sistema de financiación de la Seguridad Social. Es por ello 
que diversas iniciativas europeas vienen abordando, desde hace ya varios 
años, la problemática que presenta el horizonte demográfico europeo y la 
repercusión que tendrá en las finanzas públicas en general y en los sistemas 
de Seguridad Social en particular.

Se apuesta así por mantener los principios generales de la Seguridad 
Social española. Es decir, el modelo de reparto, básicamente contributivo, y 
de  solidaridad  intergeneracional  (una  generación  trabaja  para  que  la 
generación  anterior  pueda  cobrar  su  pensión).  A partir  de  ahí,  propone 
introducir un factor de sostenibilidad con dos componentes: un coeficiente 
relacionado con la esperanza de vida del trabajador al acceder a la pensión; 
y otro que se aplicaría anualmente para revalorizar la prestación en función 
de los gastos e ingresos del sistema. 

En  este  contexto  se  procede  al  estudio  del  Anteproyecto  de  Ley 
reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del 
Sistema  de  la  Seguridad  Social,  su  definición,  ámbito  de  aplicación 
circunscrito a la pensión de jubilación, fórmula y parámetros de cálculo. 
Asimismo se analizaron soluciones análogas planteadas en los países de 
nuestro entorno. 

Ya por la noche en el Teatro Infanta Leonor tuvo lugar la lectura de 
conclusiones y clausura de las Jornadas,  interviniendo en dicho acto el Sr. 
Presidente de nuestra Asociación, D. Juan Carlos Lozano Ortiz, el Director 
General de la TGSS D. Francisco Gómez Ferreiro, la Directora del Servicio 
Jurídico de la Administración de la Seguridad Social Dª Nieves Ciruelos 
Carrasco, el Excelentísimo Sr. Alcalde de Jaén, D. José Enrique Fernández 
de Moya, y el Sr. Secretario de Estado de la Seguridad  Social D. Tomás 
Burgos Gallego que puso de relieve y destacó el esfuerzo y las mejoras 
normativas introducidas en favor de la lucha contra el fraude a la Seguridad 



Social y defendió la introducción del llamado factor de sostenibilidad como 
medio necesario para garantizar el  mantenimiento de nuestro sistema de 
protección social.

Clausuradas  las  Jornadas  nos  desplazamos  al  Hotel  Palacio  de 
Mengíbar donde tuvo lugar la cena en cuyo marco fue anunciada por  D. 
Juan Carlos Lozano Ortiz, que la sede de celebración de las decimocuartas 
Jornadas será la ciudad de Valladolid.


