
La semana pasada tuvo lugar en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo 

el curso SEGURIDAD SOCIAL: UN MODELO SOSTENIBLE.

Desde la  Dirección del Servicio Jurídico de la  Seguridad Social  se sortearon 

algunas plazas para los Letrados y me tocó ir. Así que aquí tenéis la crónica.

El lunes, día 8 el plan era el siguiente:

Presentación a cargo de Doña Fátima Báñez García, Ministra de Empleo y 

Seguridad Social. Tras la misma nos hicimos la foto de familia que al final del curso nos 

entregan como recuerdo.

Conferencia inaugural:  El Sistema de Pensiones: un modelo sostenible,  a 

cargo de D. Joaquín García Murcia, Catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad 

Social Universidad Complutense de Madrid.

El profesor García Murcia nos trasmitió ideas como que un cálculo equivocado 

del legislador puede acarrear problemas para el sistema. Que se ha de ser cauteloso por 

parte de todos tanto de los que legislan, que deben ocuparse no sólo del presente sino 

también del futuro, como de los demás operadores jurídicos.

Analizó la sostenibilidad del sistema desde el punto de vista de la Constitución y 

destacó que para la misma lo importante es la universalidad y no la contributividad. 

Señaló que el factor de sostenibilidad es necesario para ajustar los ingresos a los gastos, 

debiendo preverlo con suficiente antelación.

También destacó que deben tenerse en cuenta las directrices de la Unión europea 

en materia de seguridad Social,  aunque cada país siga siendo el protagonista de sus 

propias decisiones.

Señaló que nuestro sistema es complejo dada la existencia de varios Regímenes 

y de diferentes tipos de prestaciones, aunque señaló que la de mayor importancia es la 

jubilación.

Finalmente  indicó  que  hay otro  elemento  a  tener  en  cuenta:  el  empleo.  Las 

normas de Seguridad Social tienen un importante impacto en el mercado laboral.

La introducción del factor de sostenibilidad, José Antonio Herce San Miguel, 

Profesor Titular de Economía Universidad Complutense de Madrid, Director Asociado 

de Afi, Miembro del Foro de Aviva.

El  profesor  Herce  nos  introdujo  de  lleno  en  el  estudio  del  factor  de 

sostenibilidad. Nos explicó que nuestra esperanza de vida es superior, nuestros ciclos 

vitales más tardíos. La reforma del 2011 sólo logra reducir en un tercio la insuficiencia 
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financiera del sistema. Para generar los recursos suficientes el tipo de cotización tendría 

que pasar en 2050 al 60% en lugar del 28% actual y en las pensiones pasaríamos a 

cobrar el 50%.

Es por ello que lo expertos han propuesto en el informe que han elaborado dos 

factores:

El  FEI  (Factor  de  equidad  intergeneracional).  Este  factor  tiene  en  cuenta  la 

esperanza de vida de cada cohorte de jubilados. Se aplica en el momento de reconocer la 

pensión.  Consiste  en  multiplicar  la  pensión  inicial  con  la  que  los  nuevos  jubilados 

entrarían  cada  año  en  el  sistema,  según  la  normativa  vigente,  por  un  Factor  que 

resultaría de dividir la esperanza de vida de los que han entrado en el sistema con una 

edad determinada en un momento anterior, entre la esperanza de vida de los nuevos 

jubilados que entran con la misma edad pero en un momento posterior. Tendría el efecto 

de hacer variar la pensión inicial con la esperanza de vida de cada cohorte.

El FRA (Factor de revalorización). Para revalorizar se debe tener en cuenta no 

ya el IPC sino también otros elementos como son: tasa de crecimiento de los ingresos 

del sistema, tasa de crecimiento del nº de pensiones, ratio de sustitución de nuevas altas 

y bajas definitivas, balance de ingresos y gastos,…

Estos factores deberían entrar en vigor, según el profesor Herce en 2014.

El lunes hubo sesión de tarde y entonces nos encontramos con una visión muy 

distinta del mismo problema.

La reforma del sistema de pensiones para su sostenibilidad. Cotizaciones y 

deuda pública, a cargo de D. Ignacio Zubiri Oria, Catedrático de Hacienda Pública 

Universidad del País Vasco UPV/EHU.

El profesor Zubiri explicó que actualmente de cada 100 €, 10 pagan pensiones y 

en el año 2050 de cada 100€ se necesitarán 14 para pagar pensiones. Esta situación se 

da  ya  en  otros  países  de  l  Unión Europea,  por  ejemplo  Francia.  Por  ello  se  puede 

afirmar que desde un punto de vista económico el sistema es sostenible. Entonces por 

qué se dice que es insostenible, porque los ingresos están limitados por las cotizaciones. 

Para mantener el sistema de pensiones sólo hay dos alternativas: bajar las pensiones o 

aumentar  los  ingresos.  La  aplicación  del  FEI  implica  bajar  automáticamente  las 

pensiones. En su momento máximo supondrá una bajada del 20%. Por su parte el FRA 

supone aumentar las pensiones cuando aumentan los ingresos y bajarlas cuando bajan. 
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Estos  factores  se  basan  en  la  idea  de  que  el  Estado  no  es  responsable  de  nada  y 

presupone que el aumento de vida debe dedicarse al trabajo. 

En cuanto al aumento de ingresos propone que se aumenten las cotizaciones a 

cargo de los trabajadores, las a cargo de los empresarios sólo cuando baje el desempleo. 

Propone una lucha más intensa contra el  fraude.  Propone aumentar  los impuestos y 

destinar  una  parte  al  pago  de  prestaciones.  Señala  que  el  Estado  debe  devolver  lo 

utilizado del Fondo de reserva y finalmente utilizar la deuda pública para financiar las 

pensiones de manera que se desplazara el problema de las pensiones a generaciones 

futuras.

Finalmente propuso también la supresión del factor de sostenibilidad.

Había acabado un primer día intenso. El debate estaba servido.

DÍA 9/7/2013.

El futuro de las pensiones públicas  a cargo de D. Maximino Carpio García, 

Catedrático de Economía y Hacienda Pública Universidad Autónoma de Madrid.

Hizo un análisis de las propuestas que ya se hicieron en el año 1995 y cómo 

algunas de ellas todavía sirven.

En relación con las pensiones propuso cosas como que la BR de las prestaciones 

se calcule tomando toda la vida laboral, que todos los Regímenes del sistema tengan la 

misma presión contributiva, que el % aplicable a la BR sea proporcional a los años 

cotizados, y que el 100 % se consiga a los 40 años cotizados y con 70 de edad.

En  cuanto  a  los  ingresos  propuso  la  completa  separación  de  fuentes  que  ya 

existe, corregir la asimetría entre cotizaciones  a cargo de empresario y de trabajador, 

eliminar el número de años para tener derecho a una pensión, admitiendo efectos  a 

todas las aportaciones.  Y que al  futuro pensionista se le facilite toda la información 

sobre su futura pensión para que pueda adoptar decisiones de futuro.

Sobre el factor de sostenibilidad considera que el FEI no está mal, en cambio el 

FRA no es técnicamente bueno, ya que es demasiado complejo y viene a sustituir a uno 

muy sencillo como es el IPC.

Mesa  redonda: Envejecimiento  activo  y  saludable  como  parte  de  la 

sostenibilidad  del  sistema: Tomás  Arrieta  Carrillo,  Profesor  Asociado  Universidad 

Complutense  de  Madrid,  Promotor  de  la  Fundación  Activos  de  Gran  Experiencia; 

Aurelio Fernández López, Experto Nacional de la Comisión Europea Dirección General 
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de Empleo; Lourdes López Cumbre, Catedrática de Derecho del Trabajo y Seguridad 

Social  Universidad  de  Cantabria  y  Yolanda  Sánchez-Urán  Azaña,  Profesora  Titular 

(Acreditada  a  Cátedra)  de  Derecho del  Trabajo  de  la  Seguridad  Social  Universidad 

Complutense de Madrid.

El profesor Arrieta nos explicó el concepto de Activos de Gran experiencia. 

Señaló que la vida laboral tiene tres tercios: el primero va de los 25 años  a los 40; el 

segundo de los 40 a los 55 años y el tercero de los 55 a los 70. En ese último tercio se 

encuentran los activos de gran experiencia. Nos pasó un cuestionario en el que se nos 

preguntaba la edad en la que nos íbamos a jubilar y si dependía de nosotros y la edad en 

la que íbamos a morir y si dependía de nosotros. Uno de nuestros compañeros decidió 

que moriría con las botas puestas pues rellenó la encuesta diciendo que iba a vivir hasta 

los 80 años, fecha en la que dejaría de trabajar. Frente a la idea de que si no se jubilan 

los mayores no hay entrada de los jóvenes defendió que ambos se complementan. El 

objetivo de la Fundación Activos de Gran Experiencia es crear un escenario jurídico 

laboral que permita la existencia de un mercado de trabajadores de gran experiencia.

Por su parte D. Aurelio Fernández López nos explicó las directrices de la 

Unión  Europea  en  materia  de  envejecimiento  activo.  Hay  que  hacer  una  gestión 

integrada del retiro y de la participación activa. Hay que mantener un equilibrio entre la 

vida laboral y el retiro. Debe aumentar la esperanza de vida, pero debe ser una vida 

saludable. Loas problemas que nos encontramos para lograr un envejecimiento activo 

son la falta de valor que se da en algunos empresarios en relación a los trabajadores 

mayores de 55 años, la exclusión de la formación, la falta de flexibilidad para un retiro 

gradual. ¿Qué es lo que hay que lograr? Inversión en formación a lo largo de la vida, las 

pensiones deben ser adecuadas y sostenibles, se debe tener en cuenta también el papel 

de los regímenes complementarios para lograr una pensión digna, y en general debe 

mantenerse una reflexión continuada para lograr el envejecimiento activo.

La profesora Lourdes López Cumbre hizo una magnífica exposición del RD 

Ley 5/2013 y el envejecimiento activo. Dividió su exposición en lo que llamó pasos 

previos a la jubilación en los que habló de temas como la obligación de las empresas 

que despiden a trabajadores mayores de 50 años de pagar una aportación al  Tesoro, 

pasos durante la jubilación, en la que destacó temas como la obligación en la jubilación 

anticipada  de  que  se  haya  cobrado  la  indemnización  por  despido.  Y  finalmente 

posjubilación con la posibilidad de la compatibilidad con el trabajo cobrando el 50% de 

la pensión cuando se cumplan los requisitos exigidos por la norma.
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La tendencia española a echar a los trabajadores mayores de 50 años del mundo 

laboral se puede modificar siempre que se dé una flexibilidad adecuada y el necesario 

consenso.

La profesora López Cumbre concluyó su exposición con la  cita  de un poeta 

hispanoamericano  que,  dada  su  belleza,  me  voy a  permitir  usar  para  terminar  esta 

crónica cuando por fin la acabe.

Finalmente  la  profesora  Sánchez  Urán Nos  explicó  que  el  envejecimiento 

activo precisa un enfoque transversal dado su complejidad. Por otro lado, haciendo la 

comparativa con Alemania en el número de trabajadores mayores de 50 años en el año 

2001 y ahora, señaló que mientras entonces estábamos en el mismo grupo, ya no y por 

ello nos podemos preguntar si estamos ante una década perdida. Los motivos son que no 

tenemos una estrategia global sobre el envejecimiento activo, además hay una ausencia 

de un marco legal general en torno a la no discriminación por razón de edad e igualdad 

de oportunidades, entre otros.

Miércoles 10.

Medidas de sostenibilidad de los sistemas de pensiones en el marco de la 

Unión  Europea a  cargo  de  Alexander  Schwan,  Economista-Analista  de  políticas 

Dirección General de Economía y Finanzas de la Comisión Europea.

En esta ponencia comprobamos si los estudios de inglés realizados a lo largo del 

año sirven o no para algo, ya que fue en dicho idioma. No obstante, teníamos a nuestra 

disposición un sistema de traducción simultánea por si acaso. 

La ponencia versó básicamente sobre por qué son necesarios los sistemas de 

sostenibilidad, cuáles han sido adoptados por los diferentes países de la UE, cuáles han 

sido  propuestos  por  la  Comisión  Europea  y  las  recomendaciones  hechas 

específicamente  a  España.  En  sus  conclusiones  señaló  que  las  últimas  reformas 

adoptadas por España van bien encaminadas debiendo adoptarse tan pronto como sea 

posible el factor de sostenibilidad.

El factor de sostenibilidad en los países del entorno europeo por Luis María 

Sáez de Jáuregui, Presidente del Instituto de Actuarios Españoles.

Muy interesante fue también esta ponencia donde para empezar se nos aclaró 

que tan afectado está el sistema de reparto como el de capitalización por el aumento de 

la esperanza de vida y por la baja natalidad. Llevado a un extremo aun en el sistema de 
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capitalización si no nacen niños al último humano de nada le serviría su dinero al no 

tener a nadie que le prestara servicios.

El ponente examinó las propuestas de la UE para España que son: relacionar la 

edad de jubilación con los aumentos de esperanza de vida, restringir las jubilaciones 

anticipadas, apoyar carreras laborales más largas, dar oportunidades a los trabajadores 

de más edad, igualar edad de jubilación de hombres y mujeres y fomentar los sistemas 

complementarios de las pensiones para reforzar los ingresos de las mismas. Vemos que 

el factor de sostenibilidad como tal no está entre las propuestas. Es opinión del ponente 

que “nos hemos pasado de frenada”

Hubo sesión  de  tarde  donde en  primer  lugar  nos  hablo  D. Ernesto  Murro, 

Presidente de la OISS y Presidente del Banco de Previsión Social de Uruguay.

Nos habló de las reformas generales realizadas a partir de los años 80 en los 

países  Iberoamericanos  y  los  problemas  que  han  tenido,  para  luego  centrarse  en  la 

situación de Uruguay, país de América Latina con la democracia más desarrollada. Nos 

explicó que la Entidad gestora de la Seguridad Social  es el Banco de previsión que 

además de las competencias propias del INSS y la TGSS tiene también las del INGESA, 

IMSERSO, SEPE e incluso AET. 

Mesa  redonda  con  los  representantes  de  los  partidos  políticos  en  la 

Comisión  Parlamentaria  del  Pacto  de  Toledo.  El  Pacto  de  Toledo:  un  consenso 

imprescindible. Sostenibilidad del sistema de Seguridad Social. Asistieron: Pablo García 

Pérez  (PP),  María  Isabel  López  i  Chamosa  (PSOE),  Carles  Campuzano  i  Canadés 

(CIU), Joan Coscubiela Conesa (GIP).

Cada uno de los intervinientes nos expuso las ideas  de sus partidos sobre el 

factor de sostenibilidad, pero una de las ideas que más sobrevoló en esta mesa fue la de 

que en general en estas materias las distancias entre las distintas fuerzas políticas no son 

grandes y en muchas ocasiones llegan a consensos.

En cuanto a las diferencias mientras el  Sr. Coscubiela consideró que no había 

ninguna  razón  para  abordar  con  urgencia  la  reforma  basada  en  el  factor  de 

sostenibilidad,  por su parte  D. Carles  Campuzano partió  de la  fortaleza del  actual 

sistema de pensiones que ha quedado demostrada en esta crisis en la que el colectivo 

que menos la está sufriendo son los pensionistas, quienes incluso están apoyando a sus 

familias  cuando  estas  tiene  problemas  económicos.  Destacó  la  importancia  de  la 
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reforma de la Ley 27/2011 y la necesidad de definir ya el FEI, oponiéndose en cambio a 

su aplicación.  Se oponía también al  FRA. Y exigía  para aplicar  el  FEI un nivel  de 

acuerdo igual al que se dio en la Ley 27/2011.

Doña Isabel López i Chamosa criticó la introducción del FEI incluso antes de 

que la Ley 27/2011 haya entrado en vigor,  señaló que el  Comité de expertos es un 

Comité desequilibrado, destacando la falta en el mismo de actuarios de la Seguridad 

Social cuyo trabajo alabó. En suma no le convencía el factor propuesto.

Finalmente D. Pablo García Pérez consideró que la Ley 27/2011 es insuficiente 

para garantizar la sostenibilidad del sistema y que por ello hay que definir y aplicar un 

factor de sostenibilidad,  siendo el  propuesto por el  Comité de expertos un punto de 

partida para el debate.

Jueves 11

El  modelo  de  Seguridad  Social  ante  los  cambios  demográficos  y 

socioeconómicos: Implicaciones para la ciudadanía a cargo de D. Amando de Miguel 

Rodríguez, Sociólogo, Catedrático Emérito de Sociología Universidad Complutense de 

Madrid.

El profesor D. Amando de Miguel nos dio una explicación más sociológica de 

los problemas con los que se enfrenta el Estado de bienestar y fue muy duro llegando a 

vaticinar que el Estado de bienestar se acabará como se acabó el régimen soviético, sin 

embargo él no ve ese fin como algo malo, ya que considera que hemos llegado a un 

punto de degeneración del Estado de bienestar y que incluso hemos descubierto que la 

flecha del desarrollo puede darse la vuelta y que España puede pasar de ser un país 

desarrollado  a  ser  un  país  en  vías  de  subdesarrollo.  Considera  que  el  Estado  del 

Bienestar ha ido desplazando a la iniciativa privada y la mentalidad colectiva ya no es 

de esfuerzo. Entiende que las ayudas estatales deberían ser sólo para casos extremos en 

que el individuo no puede actuar por sí solo. En cambio en el momento actual para 

solucionar los problemas sociales, la gente quiere más gasto público y para ello suben 

los impuestos que finalmente son pagados por la clase media. Señaló que queremos 

seguir jubilándonos a los 65 años a pesar del cambio en la esperanza de vida, ya que 

cuando se creó la pensión de jubilación a partir de los 65 años, la esperanza de vida era 

de 40 años. Y eso no tiene sentido.
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Mesa redonda con los interlocutores sociales: Asistieron por CCOO, Carlos 

Bravo Fernández; por UGT, Carmen López Ruiz; por CEOE Marina Gordón Ortiz; por 

CEPYME Teresa Díaz de Terán López.

Doña Marina Gordón expuso que la Ley 27/2011 debe aplicarse ya de forma 

íntegra, el informe del Comité de expertos debe valorarse e incorporarse a una nueva 

regulación y además adoptarse otras medidas como son: incrementar la contributividad 

aumentando el cómputo de toda la vida laboral, adoptarse medidas en relación a otras 

prestaciones de la Seguridad Social, por ejemplo que el control de la IT se haga por la 

mutuas e impulsar la seguridad social complementaria.

Doña Teresa Díaz de Terán señaló que las medidas  de la Ley 27/2011 son 

imprescindibles para la sostenibilidad, pero deberían acortarse los períodos transitorios, 

adoptar además otro tipo de medidas y aplicar el factor de sostenibilidad.

Doña Carmen López  criticó  la  reforma  introducida  por  el  RD ley  5/2013, 

también el informe de expertos, señalando que el FEI es el más duro de la UE y no es 

necesario  y  el  FRA va más allá  del  mandato  del  Gobierno.  Además  no le  gusta  la 

composición del Comité de expertos donde faltaron expertos en Seguridad Social.

Como ideas para resolver los problemas de la Seguridad Social propuso: sacar 

de la Seguridad Social gastos que no son suyos, como ha ocurrido con los mínimos. 

Endurecer  las  condiciones  de  los  aplazamientos  de  deuda,  que  el  Estado  devuelva 

aquello  que  se  ha pagado sin  ser  gastos  de la  seguridad social.  Finalmente  que las 

Mutuas justifiquen en qué gastan el dinero.

Don Carlos Bravo  señaló,  entre otras cosas que ajustar  sólo por el  lado del 

gasto es maslo,  ya que del estándar de vida de los pensionistas también depende la 

economía. Considera que habría que culminar los acuerdos alcanzados e incrementar los 

ingresos   bien  con  un  aumento  de  las  cotizaciones  o  también  con  aportaciones 

adicionales del Estado o también sacando prestaciones del ámbito contributivo.

Viernes 12

El factor demográfico del  envejecimiento,  su problemática y sus posibles 

soluciones  a  cargo  de  D.  Rafael  Puyol  Antolín,  Vicepresidente  de  Relaciones 

Institucionales del Instituto de Empresa, Catedrático de Geografía Humana Universidad 

Complutense  de  Madrid,  Experto  en  Demografía.  Ex  Rector  de  la  Universidad 

Complutense de Madrid.
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Explicó que la población se considera envejecida desde que un 10% de la misma 

excede de 60 años. La longevidad es que un determinado número de personas excede de 

una edad,  pero si  además hay pocos jóvenes tenemos el  envejecimiento.  Éste es un 

fenómeno global, novedoso, con hondas repercusiones sociales, económicas, políticas, 

demográficas. 

Señaló que si bien es irreversible y duradero sin soluciones demográficas, es un 

fenómeno positivo. Como causas tenemos por un lado, el descenso de la mortalidad 

infantil que hace que disminuya la fecundidad  (esto es envejecimiento por la base) y, 

por otro lado, el aumento de la esperanza de vida (Envejecimiento por la cima)

España  tiene  un  18% de  personas  mayores,  somos  un  país  viejo.  Conforme 

aumenta la edad de las personas disminuye el  número de hombres y aumenta el  de 

mujeres y así si con 25 años por cada 100 mujeres hay 101 hombres, a los 50 años por 

cada 100 mujeres, sólo 99 hombres,  a los 80 por cada 100 mujeres 70, 5 hombres y a 

los 90 ó más años por cada 100 mujeres 44 hombres.

Hay 4 regiones especialmente envejecidas:  Castilla  León,  Asturias,  Galicia  y 

Aragón.

Tras analizar la situación española actual hizo pronósticos de futuro señalando 

que aumentará la esperanza de vida, pero diminuirán los nacimientos, de tal manera que 

aproximadamente en el 2018 nacerán menos personas de las que morirán. En cuanto a 

los  emigrantes  parece que a  partir  de los  años  20 se  recuperarán  un poco,  pero en 

general  el  balance  será  negativo.  Señaló  que  en  el  2050  habrá  unos  5.000.000  de 

personas menos que ahora, que más de 15.000.000 serán mayores de 65 años, de las que 

8.000.000 superarán los 80 años. En el 2054 por cada activo habrá un dependiente.

Señaló que para reducir  el  envejecimiento sería necesario que cada mujer en 

edad fértil tuviera 7 hijos. Aunque demográficamente no se puede resolver el problema 

sería bueno un aumento de la natalidad, para lo que deberían mejorarse las políticas de 

ayuda a las familias (ayudas para comprar  o alquilar casa, guarderías, conciliación…)

Paliativos:  Hay que  aumentar  el  empleo,  inyectar  más  mujeres  en  el  mundo 

laboral, prolongar la vida activa. (Los años libres de discapacidad a partir de los 65 son 

aproximadamente 14). Hay que adoptar medias pronto y con cuidado.

Clausura  a cargo de  D. Tomás Burgos Gallego,  Secretario de Estado de la 

Seguridad Social.
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El Secretario de Estado en la clausura destacó las reformas ya efectuadas en 

materia  de  Seguridad  Social,  señaló  que  el  factor  de  sostenibilidad  es  un  punto  de 

partida para el estudio, que la crisis económica ha puesto de manifiesto las debilidades 

del  sistema  y  que  es  necesario  que  l  contrato  intergeneracional  quede  asentado. 

Finalmente hizo una enumeración de materias que van a ser objeto de futuras reformas 

como los contratos a tiempo parcial, la IT, las Mutuas, hacer un nuevo texto refundido 

de la Seguridad Social, el derecho de información de los pensionistas o la nueva entidad 

única de Seguridad Social.

Un curso intenso, una semana interesante y ahora sí termino este reportaje con 

los veros de la Profesora López Cumbre que decían así más o menos:

La utopía es como el horizonte

Cuando yo camino diez pasos se aleja diez pasos,

Cuando yo camino dos, se aleja dos.

¿Entonces para qué sirve la utopía si nuca podré alcanzarla?

Para eso,

Para seguir caminado.

Mª Teresa Castellá Molina.
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