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Introducción: del conflicto al consenso inestable 
 
El debate sobre el devenir del sistema publico de pensiones –sistema contributivo, 
obligatorio y de reparto- es desde hace casi veinte años el debate por excelencia sobre 
el Estado de Bienestar en España, objeto a la vez de consenso y conflicto entre las 
fuerzas políticas y sociales. Ello se debe a tres razones fundamentales: a) Primero, 
porque este debate condensa casi toda la problemática política respecto del futuro del 
sistema de protección social en España; b) segundo, porque es objeto permanente y 
piedra angular de las negociaciones entre el gobierno, los sindicatos y las 
organizaciones patronales; c) finalmente, es uno de los vectores mas importantes de 
estructuración de la opinión publica española que, sin embargo, hoy por hoy apoya 
ampliamente la existencia de un sistema de pensiones de reparto. 
 
La reforma “permanente” del sistema público de pensiones arranca en la era 
democrática con la Ley 26/ 1985 de Medidas Urgentes para la Racionalización de la 
Estructura y Acción Protectora de la Seguridad Social. Esta ley es contestada por los 
sindicatos mediante lo que hoy se conoce como primera huelga general de la 
democracia contra el primer gobierno socialista, lo cual supone un ajuste o 
endurecimiento de los requisitos de acceso al sistema de pensiones, un recorte del 
gasto en pensiones y la negativa por parte del Gobierno Socialista a aplicar una ley de 
pensiones no contributivas que compensara los efectos negativos de la reforma. 
 
La reforma de 1985 pone en marcha dos procesos que llegan hasta hoy de manera 
lenta pero continua: por una parte, se pone en marcha un proceso de ajuste financiero 
mediante el cual se trata de moderar el gasto en pensiones a largo plazo, endurecer las 
condiciones de acceso e ir aproximando la proporcionalidad entre las aportaciones de 
los trabajadores y las pensiones percibidas; por otra parte, y lo que es quizás más 
importante, se van a ir construyendo las condiciones ideológicas y los instrumentos 
legales e institucionales para favorecer sistemas complementarios privados de 
pensiones. Ambos procesos podrían concluir con el tiempo en un sistema tripolar de 
pensiones: un sistema asistencial (básico y financiado con impuestos generales), otro 



 2

sistema profesional o contributivo (financiado con cotizaciones y de capitalización) y 
un tercer sistema privado (financiado con ahorros colectivos o individuales). 
 
El núcleo del debate político desde 1985 hasta la actualidad se centra en la disyuntiva 
entre el mantenimiento reformado del sistema de reparto o su transformación en 
sistema de capitalización (publico o privado). El debate y la negociación no están 
pudiendo evitar que este teniendo lugar una transición ideológica e institucional en 
favor de un sistema mixto obligatorio (de reparto y de capitalización mitad por mitad) 
que podría abocar en el futuro a un sistema obligatorio de capitalización privada. 
 
Si bien la privatización del actual sistema público de reparto es rechazada por la 
sociedad española y los propios pensionistas, lo cierto es que se está produciendo una 
lenta pero inexorable aceptación de la inevitabilidad de alguna forma de privatización 
fruto del alarmismo creado en el periodo 1990-1995 sobre la supuesta bancarrota del 
sistema público y la ofensiva mediática de los grupos económicos interesados en la 
creación de modelos de pensiones “a la chilena”. 
 
Ahora bien, dado que cualquier giro radical en el sistema de pensiones supone un 
elevado riesgo económico (la financiación de la transición) y es fuente de potenciales 
conflictos políticos (ya han tenido lugar dos huelgas generales), parece plausible 
pensar que asistiremos durante la presente década a un pulso entre dos opciones, 
como antes decíamos: a) el mantenimiento del sistema de reparto pero con reformas 
continuas en favor de una mayor capitalización; o b) una lenta transición hacia un 
sistema mixto de reparto y capitalización, que para unos sería el modelo de equilibrio 
político y para otros, una transición hacia la inevitable y completa privatización. O 
quizás una mezcla de ambas opciones, que tal es nuestra tesis. 
 
Para justificar esta tesis seguiremos el siguiente hilo conductor: primero, haremos una 
descripción de la evolución del sistema público de pensiones con la ayuda de algunos 
indicadores básicos y también describiremos las principales reformas que han tenido 
lugar desde 1985 hasta el año 2001. Segundo, analizaremos el debate político y 
económico que ha tenido lugar a partir de las posiciones de los actores fundamentales 
en el problema de las pensiones: el Gobierno, los Sindicatos, las Organizaciones 
Empresariales, los Partidos Políticos y los Think Tanks. Finalmente, a partir del 
debate mencionado, estableceremos las distintas opciones políticas en liza sobre el 
futuro del sistema de pensiones y las tendencias posibles en el medio plazo. El 
acuerdo sobre la reforma del sistema es común a todas las fuerzas sociales y políticas 
pero sus objetivos y alcance difieren de manera considerable. Esto es lo que 
pretendemos poner de manifiesto a continuación. 
 
 
Evolución del sistema de pensiones entre 1985-2001: situación y reformas 
 
Evolución del sistema español de pensiones 
Para poder comprender la importancia y el alcance de los sucesivos acuerdos políticos 
y las distintas reformas legislativas que ha sufrido el sistema público de pensiones en 
España, es preciso conocer su evolución y principales rasgos de cobertura e intensidad 
protectora así como los factores demográficos y económicos que afectan a su 
supervivencia. 
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En primer lugar, el actual modelo de pensiones en España es un sistema público con 
dos subsistemas: 
 
a) Un sistema contributivo que a su vez tiene dos niveles: el más importante –y que 

centra “todo” el debate político– es el sistema contributivo de la Seguridad Social, 
financiado con cotizaciones sociales de trabajadores y empresarios. Ademas, está 
el sistema de pensiones de los funcionarios públicos, que nunca ha sido objeto de 
discusión (denominado sistema de Clases Pasivas). 

 
b) El sistema no contributivo o asistencial, financiado con impuestos generales, 

bajo el control de la Seguridad Social y gestionado por las CCAA que beneficia a 
la población mayor de 16 años incapacitada para el trabajo, enfermos crónicos o 
bien a aquellos que no han cubierto a los 65 años el período mínimo de cotización 
de la carrera de seguro.  

 
Aunque nos referiremos a ambos sistemas, nos centraremos casi en exclusiva en el 
sistema contributivo de la Seguridad Social ya que monopoliza casi en exclusiva el 
debate político. 
 
Tal como puede verse en la tabla 1, durante los últimos veinte años ha tenido lugar un 
crecimiento muy importante del número de pensiones de la Seguridad Social. Se 
puede afirmar que se ha producido en los años noventa la maduración institucional del 
sistema público de pensiones en la medida en que, por ejemplo, en 1980 la relación 
activos-pensionistas era de 2.5 afiliados a la Seguridad Social y en el año 2000 era de 
1.7. Prácticamente se ha duplicado el numero de pensiones contributivas en veinte 
años, si bien el período de fuerte crecimiento será la década de los años ochenta al 
coincidir los siguientes factores: aceleración del propio proceso de envejecimiento de 
la población española (en 1980 la población de 65 y más años era el 11% de la 
población española, en el año 2000 era ya el 16,8%); los ajustes de cientos de miles de 
trabajadores en la industria; la jubilación anticipada de cientos de miles de 
agricultores; la incorporación de colectivos que estaban fuera de la Seguridad Social 
(Telefónica, ONCE), y el incremento de las jubilaciones anticipadas antes de los 65 
años (entre el 65 y el 70% de los pensionistas de Régimen General de la Seguridad 
Social están jubilados antes de los 65 años, y en torno al 40% a la edad de 60 años). 
Estos factores explican que el crecimiento medio interanual del número de pensiones 
durante la década de los ochenta fuera del 4%. En la década de los noventa este 
proceso se habrá moderado hasta un crecimiento que es justo la mitad del anterior, es 
decir, en torno al 2 por cien. En este sentido, todo parece indicar que hemos entrado 
en un período de relativa estabilidad en el crecimiento del número de pensiones que 
durará hasta principios de la próxima década, cuando vuelva a incidir de manera 
intensa el factor demográfico con la jubilación de los grupos de población nacidos a 
partir de la década de los años cincuenta del pasado siglo. Y es que no podemos 
olvidar que el proceso de universalizaron de la Seguridad Social y del sistema de 
pensiones en España tiene lugar durante la década de los años ochenta. La 
consolidación de la democracia política, la crisis económica y la aceleración del 
envejecimiento de la población son, por tanto, los factores explicativos de este 
extenso e intenso crecimiento del número de pensiones. 
 
Por otra parte, el crecimiento del gasto en pensiones se ha moderado en torno a cifras 
del 10% del PIB (ver tabla 1) e incluso ha tendido ligeramente a reducirse debido al 
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efecto combinado de un fuerte crecimiento del PIB, superior al del gasto en 
pensiones, y al efecto moderador de las reformas que se inician en 1985, es decir, 
debido a la reducción de la intensidad protectora. Ahora bien, en el crecimiento del 
gasto en pensiones existen factores no actuariales que explican el tradicional 
crecimiento del gasto en pensiones, como son las revalorizaciones compensadoras de 
la inflación, las cuantías medias más elevadas de las nuevas pensiones cuyas bases de 
cálculo van aproximándose a los salarios reales y, por último, los complementos que 
benefician a las pensiones mínimas por encima de sus aportaciones (se benefician de 
los complementos de mínimos un tercio de las pensiones, sobre todo las pensiones de 
viudedad -44%-, orfandad -48%- y jubilación -33%-). 
 
En cuanto a las pensiones no contributivas se puede afirmar que la Ley 26/1990 de 
Pensiones No Contributivas va a suponer una ordenación y racionalización de los 
sistemas previos (FAS, LISMI) que son condenados a su extinción. El Nuevo sistema 
protege en la actualidad a una población de unas 700.000 personas de las que el 40% 
son por razón de vejez. Su cuantía se sitúa en torno al 45% del salario mínimo y 
cumplen una función de integración social y de lucha contra la pobreza. La 
financiación hasta ahora era confusa, con impuestos y cuotas de la Seguridad Social. 
A partir del año 2000, la financiación se hace con cargo a impuestos generales como 
aplicación del Pacto de Toledo sobre pensiones de 1995 al que a continuación nos 
referiremos. 
 
En definitiva, el proceso de maduración del sistema publico de pensiones es la 
consecuencia de factores demográficos (envejecimiento), económicos 
(reestructuración del sistema industrial y agrario español) e institucional (ordenación 
y racionalización de los sistemas existentes). A estos factores se suman desde finales 
de los años ochenta otros dos que van a condicionar las políticas de pensiones y su 
reforma: el primero es el ascenso ideológico de las corrientes privatizadoras en la 
sociedad española, liderado por los grupos empresariales de la banca y los seguros, 
con capacidad para ir modificando la visión ciudadana del futuro de la Seguridad 
Social; el segundo es la conversión de la reforma de las pensiones en política de 
Estado basada en el consenso y la negociación entre los agentes políticos, sociales y 
económicos. Estos dos últimos factores son claves para entender las reformas que a 
continuación analizaremos. 
 
La reforma permanente del sistema público de pensiones 
El ajuste financiero que supuso la Ley de Pensiones de 1985 y los conflictos sociales 
subsiguientes -huelgas generales en Junio de 1985 y Diciembre de 1988- 
convencieron al Gobierno Socialista de que había que llegar a un pacto entre las 
fuerzas políticas para que la reforma de las pensiones fuera un problema de Estado al 
margen de la competencia electoral entre partidos políticos. Este es el significado del 
Pacto de Toledo de abril de 1995. Se trataba de un pacto forzoso y forzado. “Forzoso” 
porque dado el amplio apoyo popular al sistema público de pensiones su permanente 
tratamiento como materia política partidista derivaba en costes electorales 
imprevisibles. Pero, también fue un pacto “forzado” ya que se trata de un acuerdo 
provisional precario bajo el que laten profundas divergencias y conflictos sobre la 
naturaleza de la reforma política a realizar en material de pensiones. 
 
En todo caso el Pacto de Toledo supone la legitimación de las políticas de ajuste 
realizadas entre 1985 y 1995 que para unos (sindicatos y Partido Socialista) van 



 5

dirigidas a hacer viable financieramente el sistema público de reparto mediante 
medidas de mayor proporcionalidad entre contribuciones y pensiones, de mayor 
equidad entre subsistemas de Seguridad Social, y una clara separación de la 
financiación de las pensiones contributivas y las de tipo asistencial; mientras que para 
otros (empresariado y la mayoría del PP) se trata de reformas temporales que deben 
abocar en el futuro de manera inevitable a sistemas privados cuyas razones 
posteriormente argumentaremos. 
 
En la tabla 2 hemos descrito de manera esquemática las reformas legislativas y 
acuerdos nacionales en material de pensiones. Del análisis sucinto de dicha Tabla 
podemos extraer algunas conclusiones y tendencias en materia de reforma 
institucional: 
 
- Tanto la Ley 26/1985 como el Pacto de Toledo de 1995 y la Ley de Consolidación 

y Racionalización de 1997 (que desarrolla el Pacto Gobierno-Sindicatos de 1996) 
refuerzan el carácter contributivo o de capitalización del sistema publico de 
pensiones a la vez que corrigen algunos desequilibrios entre sistemas. En todo 
caso, el período mínimo de cotización para acceder a una pensión pasa de 10 a 15 
años, se amplía el período de cálculo de la pensión de 2 a 8 años y se controla el 
acceso a las pensiones por invalidez. 

 
- Se impulsan muy pronto los planes y fondos privados complementarios de 

pensiones a partir de la Ley de 1987 sobre Planes y Fondos Privados. Esta 
tendencia se refuerza en 1995 con la Ley de Ordenación y Supervisión de los 
Seguros Privados bajo un doble impulso: por un lado, ideológico (auge de las 
visiones catastrofistas sobre el devenir de la Seguridad Social), y por otro, fiscal 
(aumento progresivo de las deducciones fiscales para promover los fondos 
privados de pensiones). La consecuencia ha sido el aumento espectacular de los 
fondos complementarios de pensiones (de ser el 1% del PIB en 1990 se 
incrementan al 5% del mismo, en el año 2000; de 320.000 partícipes en 1990 se 
pasa a 3.510.000 en 2000, es decir, del 2,5% de la población ocupada española al 
26%). El buen tratamiento fiscal y los altos rendimientos financieros de las Bolsas 
en la segunda mitad de la década de los noventa son los factores de esta 
privatización selectiva del sistema de pensiones que va modificando la base 
financiera e ideológica del conjunto del sistema público de pensiones. 

 
En suma, los dos factores que pugnan en la reforma del sistema de pensiones son la 
racionalización del sistema actual de pensiones mediante el pacto político y la 
privatización creciente del sistema de pensiones en un contexto, insistimos, de 
consenso político ideológicamente inestable. 
 
Como consecuencia de este consenso político -apoyado por la amplia mayoría de la 
opinión pública- pero inestable -porque las fuerzas en negociación defienden 
posiciones antagónicas a largo plazo-, ningún Gobierno está preparado para adoptar 
medidas radicales de privatización. De ahí, que a pesar de la hiperideologización del 
debate lo que prime siempre es el pragmatismo político (de gobierno, partidos y 
sindicatos) y el realismo económico (de la banca y las empresas de seguros) que van 
orientando las reformas hacia soluciones mixtas. 
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De hecho, hasta ahora, se han desarrollado las Recomendaciones más consensuables 
del Pacto de Toledo (refuerzo del sistema contributivo y mayor equidad y 
solidaridad), pero restan otras de mayor calado político que se van posponiendo en el 
tiempo, como son la reforma de los regímenes especiales de la Seguridad Social que 
son deficitarios, o la financiación de las bonificaciones a la creación de empleo por 
cotizaciones y no por impuestos. Por el contrario, existen otras que ya han empezado 
a ponerse en marcha como son la separación de las fuentes de financiación de 
pensiones contributivas y asistenciales, y la constitución de un Fondo de Reserva de 
Pensiones (que ya estaba previsto en la Ley de Seguridad Social de 1963). 
 
 
El debate político sobre el futuro del sistema publico de reparto: reformas 
consensuadas versus privatización 
 
Las políticas neoliberales favorables a la privatización han tenido un éxito relativo en 
España por el momento. En la década de los noventa se ha completado la casi total 
privatización de todo el sector público empresarial. Al mismo tiempo, la concertación 
externa de servicios o privatización de la gestión ha tenido un desarrollo selectivo 
importante en sectores como sanidad y servicios sociales personales. Igualmente la 
gestión privada de las prestaciones por enfermedad profesional o la liberalización de 
los servicios de empleo y orientación profesional son ejemplos de esta tendencia de 
privatización selectiva del Estado de Bienestar. 
 
En lo referente al sistema de pensiones ya hemos visto el pragmático proceso de 
reforma que ha ido teniendo lugar, y que no es sino la resultante de un delicado 
equilibrio político y sólida institucionalización de la Seguridad Social, que frenan 
cualquier pretensión de reforma radical de privatización, si bien también parece que 
no es viable el mantenimiento del statu quo. 
 
En España el debate sobre el sistema de pensiones tiene varios protagonistas, como ya 
hemos mencionado, con distinta fuerza e influencia, cuyas ideas básicas vamos a 
desarrollar a continuación: 
 
Los sindicatos 
La defensa del sistema de protección social y, en concreto, del sistema de pensiones, 
no solo ha dado nuevos contenidos a la acción sindical en España, centrada hasta 
1985 en la negociación colectiva salarial, sino que ha permitido lograr la unidad 
sindical entre 1988 (segunda huelga general liderada por los dos grandes sindicatos, 
CCOO y UGT, en favor del “Giro Social”) y Abril de 2001 (UGT no firma el 
Acuerdo de 1996 para la Mejora y Desarrollo del sistema de Protección Social). 
 
La política sindical se ha caracterizado en cuanto a pensiones por dos rasgos: primero, 
asume la moderación salarial como práctica permanente a cambio del mantenimiento 
y perfeccionamiento del sistema de protección social y, en segundo lugar, la defensa 
estratégica pactada hasta donde sea posible del actual sistema de pensiones de reparto 
a cambio de reforzar su contributividad y no tolerar el desarrollo de sistemas privados 
complementarios de pensiones. 
 
No siempre el acuerdo entre los sindicatos ha sido unánime. Entre el acuerdo absoluto 
sobre la Plataforma Sindical que justificó el rotundo éxito de la huelga general de 
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Diciembre de 1988 y el desacuerdo sobre el contenido del pacto Gobierno-CCOO de 
2001, media un largo período de tiempo en el que las pensiones han constituido uno 
de los núcleos fundamentales de la acción sindical. 
 
Finalmente, la unidad sindical se ha deteriorado al retirarse la UGT de la firma del 
Acuerdo de Abril de 2001. Las diferencias estriban en la interpretación del 
cumplimiento de los compromisos del Acuerdo de 1996 y en la ausencia de plazos 
para su cumplimiento. 
 
El empresariado 
Para éstos, la actitud ante el Pacto de Toledo y su desarrollo ha sido siempre recelosa, 
calculada y estratégica. Ha sido siempre “calculada” porque el objetivo prioritario ha 
sido casi en exclusiva la reducción de las cotizaciones de las empresas a la Seguridad 
Social bajo la tesis de que son muy elevadas y no contribuyen a la creación de 
empleo. Esta posición se ha manifestado en su distanciamiento del Pacto de Toledo y 
en su retirada del Acuerdo de 1996. La participación en el Acuerdo de 2001, junto a 
CCOO y el Gobierno, respondió a la promesa de reducción de las cotizaciones 
sociales. También ha sido “recelosa” de que los Acuerdos pudieran suponer un 
incremento del gasto social y una consolidación del actual sistema de reparto. 
Finalmente, la actitud ha sido siempre “estratégica”, ya que se favorece la 
transformación del actual sistema de reparto en otro de tipo privado; todos los 
esfuerzos políticos y mediáticos han caminado siempre en esta dirección. 
 
El gobierno y los partidos políticos 
La estrategia de los partidos políticos en base a la experiencia del periodo 1985-95 y 
el apoyo popular al sistema público de pensiones ha sido la de hacer de las pensiones 
materia no electoral y objeto de consenso político. El Pacto de Toledo es el punto de 
partida de dicha estrategia. Siempre ha existido una gran prevención a las 
consecuencias electorales que pudieran derivarse de un tratamiento político de las 
pensiones. Es mas, incluso aunque los diferentes Acuerdos se han comprometido a 
que la revalorización de las pensiones se haga en base a la inflación prevista, como 
sistema de control de la inflación, lo cierto es que desde 1996 ha habido dos 
revalorizaciones en base a la inflación pasada. El Gobierno del PP no ha permitido 
que las pensiones le resten apoyo electoral. 
 
Ello no quiere decir que los partidos políticos no mantengan posiciones propias sobre 
el futuro del sistema de pensiones. Mientras que el PSOE e IU defienden el sistema de 
reparto, el PP y CIU (el Partido Nacionalista Catalán) defienden un sistema mixto en 
el que las pensiones privadas o de capitalización tengan el mayor peso. Así figura en 
sus programas electorales. Pero las estrategias políticas están subordinadas a las de 
tipo electoral. Existe el convencimiento de que cualquier reforma tiene que ser muy 
lenta, respetar buena parte de los derechos adquiridos y no cuestionar radicalmente la 
Seguridad Social. Cualquier alteración del equilibrio político actual sobre las 
pensiones rompería uno de los consensos mas importantes de la democracia española. 
 
Los expertos 
Por expertos entendemos los think tanks que dependen de entidades financieras. En 
Espana tres son los grupos de pensamiento que defienden la necesidad de un sistema 
mixto: dos fundaciones pertenecientes a entidades financieras (el BBVA y la Caixa-
FEDEA) y una institución empresarial (El Círculo de Empresarios). Básicamente tres 
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son los argumentos que sostienen estos grupos de importante influencia académica y 
política: en primer lugar, la base de partida son las perspectivas demográficas de la 
población española en el año 2050, en la que se daría un deterioro radical de la 
relación entre contribuyentes y pensionistas que incrementaría hasta niveles muy 
elevados el gasto en pensiones (15% del PIB) y el déficit de la Seguridad Social 
(5,96% del PIB en el citado año); en segundo lugar, la opción del paso inmediato a un 
sistema privado sería rechazada políticamente por la sociedad española y el coste 
económico de transición muy elevado (2.5 el PIB); y en tercer lugar, habría de 
adoptarse un sistema de pensiones mixto (en la línea de los existentes en el Reino 
Unido, Suiza, Holanda, Irlanda, Dinamarca y Suecia), es decir, un sistema de tres 
ejes: pensión mínima asistencial; planes de pensiones obligatorios profesionales de 
capitalización hasta al menos el 50% del salario, el resto voluntario o de reparto; y un 
tercer nivel de planes de pensiones individuales libres. 
 
Esta realidad hace necesario, por tanto, un largo proceso de transición hacia un 
sistema mixto de capitalización y de reparto. Ahora bien, como debe ser tal sistema 
mixto es el objeto del debate, ya que para una parte de los expertos se trata de 
mantener el sistema actual hasta lograr la máxima adecuación entre contribuciones y 
pensiones, mientras que para otra parte se trata de establecer un sistema mixto en el 
que la parte de reparto estaría en la Seguridad Social pero no la de capitalización; 
finalmente, para los representantes de las empresas de seguros, el modelo mixto es 
solamente una transición que debe abocar a un sistema claramente privado, 
manteniendo eso sí, las pensiones asistenciales del Estado para los que no han 
desarrollado carreras de seguro completas. 
 
En todo caso no hay que olvidar que las proyecciones realizadas por los expertos 
siempre son tentativas cuando no erróneas. Piénsese, por ejemplo, que la Fundación 
BBVA cifraba el déficit de la Seguridad Social para el año 2000 en el 1,65% del PIB 
y la Fundación Fedea-Fundación la Caixa en el 2,7% del PIB para ese mismo año. 
Previsiones que no se han cumplido ya que desde 1999 la Seguridad Social está 
generando superávits con los que se está constituyendo el Fondo de Reserva de 
Pensiones. 
 
 
Opciones de reforma y posibles tendencias de cambio 
 
A lo largo de este informe hemos analizado la problemática del sistema español de 
pensiones y las distintas alternativas de reforma. Cabe señalar ahora de manera 
sintética, tales alternativas y sus posibilidades de cumplimiento.  
 
Tres son básicamente, las alternativas cruciales que se plantean ante la problemática 
futura del sistema de pensiones: 
 
a) Mantenimiento reformado del sistema de reparto. Es la opción defendida por los 

sindicatos y los partidos de la izquierda, coyunturalmente el Gobierno; consiste en 
perfeccionar el sistema de reparto reforzando su naturaleza contributiva, su 
eficiencia económica y solidaridad interna. Esta opción asume la existencia de 
sistemas privados de pensiones de tipo “complementario”. 
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b) Privatización del sistema de pensiones. Defendida desde finales de los años 
ochenta por el empresariado como política inmediata, hoy es una alternativa 
estratégica a largo plazo una vez se hayan cumplido determinados requisitos de 
transición. Aunque no sea una opción operativa políticamente, sin embargo, es 
una opción ideológica permanentemente activa. 

 
c) Sistema mixto de pensiones. Goza de un amplio apoyo entre el empresariado y los 

think tanks. Se trata de aplicar a corto-medio plazo un sistema de “tres patas”: un 
sistema asistencial básico estatal; un segundo sistema individual o colectivo de 
ahorro o planes privados; un tercer sistema, el más importante, de tipo profesional, 
que en el largo plazo será de capitalización, y transitoriamente de reparto y 
capitalización. 
 

La pugna política estará entre las opciones A y C. La primera, el sistema de reparto, 
cuanta con el apoyo de la mayoría de la opinión publica, los partidos de la izquierda y 
la propia inercia institucional de un sistema con 102 años de vida. La segunda opción, 
sistema mixto de capitalización futura completa, cuenta con el apoyo de las clases 
profesionales, el empresariado en general, los partidos de la derecha y nacionalistas 
catalanes y, claro está, el viento a favor de las reformas que en esa dirección se están 
haciendo en distintos países de la UE. 
 
Ahora bien, como capitalización y reparto ofrecen en la práctica múltiples 
combinaciones institucionales, cabe pensar que en la actual situación política española 
la opción A se mantendrá, al menos, hasta el año 2010-15, si no se producen crisis 
económicas e institucionales de amplitud. A partir de ese año, coincidiendo 
nuevamente con presiones demográficas, la opción C se abrirá paso de manera firme. 
Ahora bien, existen factores latentes en el Pacto de Toledo y en su desarrollo -
acuerdos no concretados- que pueden forzar el cambio hacia el sistema mixto, y que 
tienen que ver con la política de déficit cero del Gobierno, o descompromiso con el 
gasto social. Nos referimos a decisiones que pueden minar el sistema de pensiones y 
orientar las actitudes de los ciudadanos hacia opciones de privatizacion como, por 
ejemplo: a) la mayor contributividad acordada supone a medio plazo una reducción de 
la pensión media y, por tanto, de la intensidad protectora de las pensiones; b) en 
segundo lugar, el deterioro de la base financiera de la Seguridad Social, ya que el 
Estado está reduciendo su financiación pues, por ejemplo, las prestaciones 
asistenciales por desempleo y las políticas activas se financian con cotizaciones 
sociales y no con impuestos generales; y c) el plazo de 12 años (a contar desde 1997) 
para que los complementos de mínimos sean financiados por el Estado es un plazo 
muy largo que perjudicará financieramente a la Seguridad Social (es ésta la que 
financia al Estado contribuyendo a la reducción del déficit del Estado). Por el 
contrario, los acuerdos de 2001 son firmes y parecen orientarse inevitablemente hacia 
un sistema de tipo mixto como son la reducción de las cotizaciones empresariales a 
partir del 2002 y el estudio para ampliar el período de computo de base reguladora de 
la pensión a toda la vida laboral a partir del año 2003 (recuérdese que el computo ha 
pasado de 2 a 8 años en 1985 y de 8 años a 15 en 1997). 
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Tabla 1: Pensiones contributivas y de asistencia social 
 
 

Pensiones 
contributivas 1980        1985        1990        1995        2000 

Nº Pensiones 4,398,434 5,396,517 6,187,135 7,039,678 7,664,200
Incremento interanual 22.69 14.65 13.77 8.87
Nº Afiliados a la 
Seguridad social sin 
incluir desempleados 

10,413,800 10,613,100 12,587,700 12,300,500 14,622,000

Gasto en pensiones  
% / PIB 

5258.86
5.77

12,738.45
7.52

22,720.06
7.55

37,202.65 
8.50 

50,834.81
8.49

Cotizaciones sin 
incluir desempleo. 
Incluye contingencias 
comunes y accidentes 
de trabajo  
% / PIB 

9,602.97
10.53  

15,034.32
8.87

27,348.45
9.07  

39,369.00 
8.99 

55,176.52
9.10

Pensión media altas      102.88          214.48          300.33          449.69          508.93
Pensión media bajas          78.79          153.54          236.02          334.94          409.44
Pensión media          91.12          171.52          267.23          382.03          468.19
Pensiones no 
contributivas        1980        1985        1990        1995        2000 

Nº Pensiones 342,125 350,079        523,968        675,426        622,804
Importe medio 
mensual 
% / SMI 

           24.04
 

17.5

68,61
 

30.7

 

44.1-52.0

 
 

39.7-60.4 

         248,59

35.2-59.8
Gasto pensiones / PIB              0.13             0.18              0.35              0.40              0.33
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Tabla 2: Reformas legales en el sistema de pensiones y principales acuerdos 
políticos 
 
 

Denominación Origen Efectos políticos e 
institucionales 

1. Ley 26/1985 de 
Medidas Urgentes para 
la Racionalización de la 
Estructura y Acción 
Protectora de la 
Seguridad Social 

Decisión del gobierno 
socialista, aprobada por el 
Parlamento, que no asume 
las demandas de los 
sindicatos. Esto da origen a 
1a Huelga General de Junio 
de 1985. El objetivo del 
Gobierno es moderar el 
crecimiento del gasto en 
pensiones y controlar las 
pensiones por invalidez. 

- Período mínimo de 
cotización para causar una 
pensión contributiva: 15 
años (antes 10). Incremento 
del numero de años para 
completarse en 2002. 
- Período de cálculo de la 
pensión: últimos 8 años 
(antes los 2 años previos). 
- Endurecimiento de los 
controles de acceso a las 
pensiones por invalidez. 
- Revalorización de las 
pensiones en función de la 
inflación prevista. 

2. Ley de Planes y Fondos 
de Pensiones (1987) 

Favorecer el crecimiento de 
un sistema libre y 
complementario 

Crecimiento espectacular 
del número de partícipes en 
fondos y planes privados. 

3. Ley 26/1990 Pensiones 
no Contributivas 

2ª Huelga General de 
Diciembre de 1988; 
desarrollo negociado entre 
Gobierno y Sindicatos del 
Punto 7 de la Propuesta 
Sindical Prioritaria: 
promulgación de una ley de 
pensiones asistenciales. 

- RDL de Medidas de 
Carácter Social que 
aumenta las prestaciones 
por desempleo, extiende el 
nivel asistencial de la 
Seguridad Social y mejora 
las pensiones mínimas 
contributivas; 
- Aprobación de la Ley de 
PNCs de la Seguridad 
Social: ordenación de las 
pensiones asistenciales 
existentes. 

4. Pacto de Toledo, 6 de 
Abril de 1995 y su 
desarrollo: 

4.1.1ª Fase:  
Fase Política 

Acuerdo de los partidos 
políticos, excepto IU, con 
apoyo de los sindicatos, 
que deja fuera del debate 
electoral las pensiones que 
serán objeto de consenso y 
negociación permanente 
entre las fuerzas sociales y 
económicas y el Gobierno. 

Aprobación de 13 
Recomendaciones, 
destacan: separación de 
fuentes de financiación de 
pensiones contributivas y 
no contributivas; reducción 
de los regímenes 
especiales; flexibilidad en 
la jubilación; mejora del 
poder adquisitivo y 
solidaridad; estimulo 
sistemas privados 
complementarios. 



 13

4.2.2ª Fase: 9 de octubre de  
1996 
Acuerdo gobierno y dos 
Sindicatos, no firma la 
patronal. 
Acuerdo desarrollado en:  
Ley 24/1997 de 
Consolidación y  
Racionalización de la  
Seguridad Social 

Desarrollo de las 
Recomendaciones del 
Pacto de Toledo. Los 
empresarios se 
autoexcluyen ya que su 
único objetivo es reducir 
las cotizaciones sociales. 

Compromisos  respaldados 
por el Parlamento en forma 
de la Ley 24/ 1997 de 
reforzar la contributividad 
del sistema de pensiones y 
mejora de las cuantías de 
las pensiones. 
Mantenimiento del poder 
adquisitivo de las 
pensiones compensando la 
inflación pasada. 
 
Base de calculo de la 
pensión: 8 años previos a la 
jubilación. Valoración de la 
cotización: porcentaje 
lineal para todos los años. 

4.3 3ª Fase: Abril 2001 
Acuerdo para la mejora 
y desarrollo del sistema 
de protección social 
firmado por el 
Gobierno, el sindicato 
CCOO y las 
organizaciones 
empresariales. Se 
autoexcluye el 
sindicato UGT 

Desarrollo del Pacto de 
Toledo. 

Separación de fuentes de 
financiación en 12 años; 
Constitución de Fondo de 
Reserva; Jubilación 
flexible; mayor 
proporcionalidad entre 
cotizaciones y pensiones; 
mejora pensiones de 
viudedad, orfandad y 
pensiones mínimas; 
convergencia de regímenes 
especiales con régimen 
general de la Seguridad 
Social; comisión para 
estudiar la implantación del 
Seguro de Dependencia; 
impulso de previsión social 
complementaria. 

 


