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http://www.lavanguardia.com/economia/20171023/432252
613911/hay-que-incentivar-el-ahorro-de-los-jovenes-para-
sus-futuras-pensiones.html

https://www.jubilacio
ndefuturo.es/es/blog/
el-banco-de-espana-
avisa-los-jovenes-
deberan-ahorrar-para-
compensar-pensiones-
publicas-de-menor-
cuantia.html

La demografía: el origen de las tensiones
El problema demográfico es un denominador común en los principales países desarrollados. 
La tasa de natalidad decrece de manera constante mientras que la esperanza de vida aumenta 
notablemente. En este último punto España ocupa un lugar especialmente destacado entre los 
países más longevos del mundo.
Esto es un reto para el sistema de pensiones, basado en un principio de reparto, en el que las 
cotizaciones de la generación de trabajadores en un momento dado financian las pensiones de 
los jubilados en ese mismo momento.
La menor natalidad lleva inexorablemente a que se contará con menos trabajadores que 
sostengan el sistema con sus cotizaciones mientras que el incremento de la esperanza de vida 
conduce a que los jubilados viven más años y por tanto percibirán pensión durante un periodo 
más prolongado de tiempo.

http://www.lavanguardia.com/economia/20171023/432252613911/hay-que-incentivar-el-ahorro-de-los-jovenes-para-sus-futuras-pensiones.html
https://www.jubilaciondefuturo.es/es/blog/el-banco-de-espana-avisa-los-jovenes-deberan-ahorrar-para-compensar-pensiones-publicas-de-menor-cuantia.html


http://www.lasexta.com/programas/el-intermedio/revista-
medios/voy-a-cobrar-2000-euros-al-mes-o-me-jubilare-a-los-97-
asi-creen-los-jovenes-que-sera-su-
jubilacion_2017021658a619160cf2d2743dfd4df2.html

http://www.lasexta.com/programas/el-intermedio/revista-medios/voy-a-cobrar-2000-euros-al-mes-o-me-jubilare-a-los-97-asi-creen-los-jovenes-que-sera-su-jubilacion_2017021658a619160cf2d2743dfd4df2.html


Aquel que haya conseguido 
ahorrar 30 euros mensuales 
de manera constante, habrá 
acumulado a los 65 años casi 
36.000 euros. En el caso de 
que el ahorro mensual haya 
sido de 20 euros, se juntará 
con casi 24.000 euros. Incluso 
el que solo haya podido 
destinar 10 euros mensuales, 
contará con un ahorro extra 
en la jubilación de casi 12.000 
euros.
¿Sigues subestimando el 
efecto del pequeño ahorro a 
largo plazo tras este análisis? 



https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/
i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1089371

Los millennials y el seguro en España.
Fundación MAPFRE, 2016

https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1089371


¡No son personas derrochadoras, 
presentistas, irracionales!

Lo que ocurre es que no tienen 
empleo, o si lo tienen es precario 

y mal pagado.



Mary Poppins - Banco de la confianza 
https://www.youtube.com/watch?v=wuHZXVlUPtc [3:54]

Sr. Dawes: Conque tienes dos 
peniques ¿eh? ¿me dejas que los 
vea? 
Michael: Son para la comida de las 
palomas. 
Sr. Dawes: Valiente tontería, ¿qué 
vas a conseguir con eso? ¿qué 
engorden? 
Sr. Dawes: Pero si a dos peniques 
sabes buen empleo dar, ganas 
más. En el Banco siempre 
aumenta el capital. Es normal. Hay 
que saber hacer fortuna, cuesta 
poco empezar. Aquí están los que 
más saben invertir y aumentar tu 
capital. 

https://www.youtube.com/watch?v=wuHZXVlUPtc


El sistema español de pensiones responde al 
llamado «modelo de reparto». Los 
economistas convencionales señalan que 
cuando el cociente entre pensionistas y 
ocupados aumente más allá de un 
determinado límite la recaudación será 
insuficiente y para evitar problemas de 
solvencia financiera se debe pasar de un 
sistema de reparto hacia uno de 
capitalización.
En el sistema de reparto las pensiones se 
financian en parte con los aportes que realizan 
los trabajadores activos y el Estado, por lo 
tanto, el dinero va a un fondo común con el 
cual se financian las prestaciones. 
En el sistema de capitalización individual, cada 
afiliado posee una cuenta individual donde se 
depositan sus cotizaciones previstas, con las 
cuales el Estado invierte. Al término de la vida 
activa, este capital le es devuelto al afiliado o a 
sus beneficiarios sobrevivientes en la forma de 
alguna modalidad de pensión.

La ventaja de este sistema, es 
que es inmune a cambios 
demográficos, permite el pago de 
mayores pensiones e incrementa la 
responsabilidad individual.

http://www.abc.es/20120828/eco
nomia/abci-pension-quedara-
persona-ahora-
201208271717.html

http://www.abc.es/20120828/economia/abci-pension-quedara-persona-ahora-201208271717.html


Del emprendimiento al “emprendeudamiento”

La deuda no es sólo un dispositivo económico, sino también una técnica 
securitaria de gobierno tendente a reducir la incertidumbre de las conductas 
de los gobernados. […] El "hombre endeudado" está sometido a una relación 
de poder acreedor-deudor que lo acompaña a lo largo de toda la vida, desde 
la cuna hasta la tumba.



¿Qué no son las pensiones?

No son un seguro privado.
No son una contrapartida exacta a nuestra productividad 

personal.
No son un simple pago monetario.

¿Qué son?

Son un mecanismo de aseguramiento colectivo.
Son una forma de redistribución de la productividad 

social.
Son un derecho de ciudadanía.



THE WAY TO FREEDOM 
FROM WANT

http://news.bbc.co.uk/2/shared/bsp/hi/pdfs/19_0
7_05_beveridge.pdf

“From the cradle to 
the grave”

“El Plan de Seguridad 
Social aspira a eliminar la 

necesidad en cualquier
circunstancia de la vida”

http://www.ajugartodos.org/maquina-del-
tiempo/documentos/plan_beveridge.pdf

http://news.bbc.co.uk/2/shared/bsp/hi/pdfs/19_07_05_beveridge.pdf
http://www.ajugartodos.org/maquina-del-tiempo/documentos/plan_beveridge.pdf


En junio de 1940, unos 330.000 soldados 
aliados rodeados por el demoledor avance 
nazi lograron alcanzar la costa inglesa en una 
retirada que marcó el devenir de la Segunda 
Guerra Mundial.



El espíritu del ’45
(95 min.)
http://www.documaniatv.com/histo
ria/el-espiritu-del-45-
video_6bebac235.html

https://www.youtube.com/watch?
v=ZZBRbbwiQlM

Trailer

http://www.documaniatv.com/historia/el-espiritu-del-45-video_6bebac235.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZZBRbbwiQlM


"Gracias a medio siglo de 
prosperidad y estabilidad, 
en Occidente hemos 
olvidado el trauma social y 
político que representa la 
inseguridad económica de 
las masas, y en 
consecuencia no 
recordamos las razones 
que llevaron en primer 
término a la creación de 
los Estados del bienestar 
de los que hoy 
disfrutamos“ 



EL CONSENSO KEYNESIANO 
El gran economista inglés (nacido en 1883) creció en una Gran Bretaña estable, 
próspera y poderosa: un mundo seguro a cuyo derrumbamiento tuvo el privilegio 
de asistir, primero desde una influyente posición en el Tesoro durante la guerra y 
después como participante en las negociaciones del Tratado de Versalles de 
1919. El mundo de ayer se había desmoronado, llevándose consigo no sólo 
países, vidas y riqueza material, sino también todas las tranquilizadoras certezas 
de la clase y la cultura de Keynes. ¿Cómo había llegado a ocurrir? ¿Por qué no lo 
había previsto nadie? ¿Por qué no había nadie en el poder que estuviera haciendo 
algo eficaz para asegurarse de que no se repitiera? 

[…] Desde luego, se podían extraer muchas 
lecciones de la Depresión económica, la 
represión fascista y las guerras de exterminio. 
Pero más que nada, le parecía a Keynes, era la 
recién descubierta inseguridad en la que se 
veían obligados a vivir hombres y mujeres -la 
incertidumbre elevada a paroxismos de 
miedo colectivo- lo que había corroído la 
confianza y las instituciones del liberalismo. 



(1945 -1973) 

La configuración del Estado del 
bienestar garantizó un periodo 
de tranquilidad y prosperidad 
social sin precedentes, y de una 
forma inédita en la historia hizo 
que todos los ciudadanos, en 
mayor o menor medida, se 
sintieran parte del Estado. 
Se estableció un marco social 
dominado por el Estado, que era 
aceptado en principio 
masivamente por la sociedad, 
debido también a los beneficios 
que le proporcionaba.



https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/valid/82117/82117-12791-16190.pdf

https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/valid/82117/82117-12791-16190.pdf


http://piketty.pse.ens.fr/files/capital21c/pdf/supp/GS9.3.pdf

http://piketty.pse.ens.fr/files/capital21c/pdf/supp/GS9.3.pdf


http://www.reis.cis.es/REIS/P
DF/REIS_079_13.pdf

La ciudadanía se compone de tres tipos de 
derechos: civiles, políticos y sociales.

Cada una de esas generaciones de derechos se 
han desarrollado en una época distinta: los 
derechos civiles en el siglo XVIII, los políticos 
en el XIX y los sociales en el XX.

“En el siglo XX la ciudadanía y el sistema de 
clases capitalista han estado en guerra.  […]
Los derechos sociales en su forma moderna 
implican una invasión del status en el contrato, 
la subordinación del precio de mercado a la 
justicia social, la sustitución de la libre 
negociación por la declaración de derechos”.

DESMERCANTILIZACIÓN

http://www.reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_079_13.pdf


“La igualdad ha dejado de ser una virtud” podría asumirse 
como el lema que ha caracterizado la ingente y bien formulada 
reacción anti-keynesiana de fin de siglo: después de cinco 
décadas en las que la igualdad había sido, en cierta medida, el 
valor social predominante –la “idea regulatoria” por la que se 
habían guiado las políticas públicas del Occidente democrático 
y las mismas Constituciones de los países civilizados- se 
produjo, explícitamente, un punto de ruptura.

EL PARADIGMA DESIGUALITARIO DE FIN DE SIGLO

«La gente que pide constantemente la intervención 
del gobierno está echando la culpa de sus 
problemas a la sociedad. Y, sabe usted, no hay tal 
cosa como la sociedad. Hay individuos, hombres 
y mujeres, y hay familias. Y ningún gobierno puede 
hacer nada si no es a través de la gente, y la gente 
primero debe cuidar de sí misma».

Women´s Own, 3-10-1987
http://www.margaretthatcher.org/document/106689

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwix-cOZrIHLAhWC5BoKHYDSAc0QjRwIBw&url=http://www.quelibroleo.com/la-lucha-de-clases-existe-y-la-han-ganado-los-ricos&psig=AFQjCNFDFlylrtTms5Dqv7Y-7ZW1u_FCcw&ust=1455886000563219
http://www.margaretthatcher.org/document/106689


“Las inversiones revolucionarias siempre proceden del 
sector público”. http://elpais.com/elpais/2014/12/08/ciencia/1418039790_527615.html

Mi postura no es la de decir: todo ha de proceder 
del Estado. Evidentemente, Steve Jobs y Apple 
fueron muy importantes. Pero eso ya lo sabemos. 
Nos lo repiten cada día de nuestra vida. Lo que yo 
quisiera es equilibrar la historia contando el otro 
punto de vista. No es que el sector privado no sea 
importante. Pero ha sido capaz de surfear una ola 
gigante de tecnología financiada por el Estado, 
uniendo la tecnología existente con un sentido del 
diseño importante y con una nueva forma cool de 
vender el producto. Esto es de todos conocido. El 
80% de la biografía de Steve Jobs trata sobre ello. 
No pretendo un capítulo, me conformaría con, al 
menos, una página sobre la parte pública.

http://elpais.com/elpais/2014/12/08/ciencia/1418039790_527615.html


El estado social ha sido la 
última encarnación de la 
idea de comunidad, es 
decir, “la materialización 
institucional de esa idea 
en su forma moderna de 
«totalidad imaginada», 
forjada a partir de la 
conciencia y la aceptación 
de la dependencia 
recíproca, el compromiso, 
la lealtad, la solidaridad y 
la confianza” (BAUMAN).



Esgrimido contra la 
universalidad, el 
argumento económico 
encubre siempre un 
principio normativo: 
exclusión de la 
comunidad de iguales.

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKTGkLKL-ccCFYluFAodREwL4A&url=https://www.pinterest.com/ayrens/el-roto/&psig=AFQjCNG6oE94kXDn8QNeC1l-9I4lEdehmw&ust=1442408192204398


Fernandez, Pablo, Linares, Pablo y 
Fernandez Acin, Pablo, Rentabilidad de 
los Fondos de Pensiones en España. 
1998-2013 (2014). 
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2393382

 En el periodo diciembre 1998 -
diciembre 2013, la rentabilidad 
anual media del IBEX 35 fue 4%, 
la de los bonos del Estado a 15 
años 4,4% la rentabilidad media de 
los fondos de pensiones 1,53%.

 Entre los 257 fondos de pensiones 
con 15 años de historia, sólo 4 
superaron la rentabilidad del IBEX 
35, y sólo 3 superaron la 
rentabilidad de los bonos del 
Estado a 10 años; 25 fondos 
tuvieron rentabilidad promedio 
¡negativa!

 Los fondos de pensiones tenían 
(diciembre 2013) 7,5 millones de 
partícipes y un patrimonio de 
€56.068 millones.

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCL_e-YGfiMgCFQmYGgodvxAE0A&url=http://economiapuntes.blogspot.com/2013/04/planes-privados-de-pensiones-no-es-oro.html&psig=AFQjCNEDwrRcMXnIXKZlVK4_XDDXDXhG2g&ust=1442928697598272
https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2393382




+ RIQUEZA

-POBLACIÓN

¿INSOSTENIBILIDAD 
ECONÓMICA?





https://apuntesdedemografia.com/

¿Cuándo funciona mejor el Estado de 
bienestar, en 1964 o en 1994? 

¿En 1964, puesto que la relación de 
dependencia era mucho mejor?

http://apuntesdedemografia.files.wordpress.com/2010/06/julio-perez.gif
https://apuntesdedemografia.com/


El cambio de la pirámide por edades, el cambio en su forma, conocido como “envejecimiento 
demográfico”, es solo una parte, una manera de ver un cambio mucho más importante 
experimentado por los sistemas poblacionales. A la vez que cambiaba la pirámide también lo 
hacían los roles de género: nuevos valores y costumbres, sí, pero sobre todo un nuevo reparto 
de la reproducción.
Nos podríamos estar dirigiendo a una nueva distribución de roles, en la que los hombres y las 
mujeres jóvenes tienen roles productivos principalmente, y esos nuevos actores sociales que 
son las personas maduras y mayores, antes tan escasos, son los que están ahora asumiendo los 
roles reproductivos.



En definitiva, aconsejo dejar de pensar en las poblaciones en simples 
términos contables y centrándonos en las edades. Es mucho mejor 
saber “cómo son” y centrarnos en las generaciones.

http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/contenidos/informa
cion/elkargune_2014/es_def/adjuntos/PERSONASMAYORES
ENLAECONOMIAEUSKADI.pdf

http://www.siis.net/documentos/hemeroteca/20140915-1.pdf

http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/elkargune_2014/es_def/adjuntos/PERSONASMAYORESENLAECONOMIAEUSKADI.pdf
http://www.siis.net/documentos/hemeroteca/20140915-1.pdf


Si en vez de hablar de relación de dependencia en términos de edades, 
hablamos en términos de ocupados o no ocupados, lo que importa es la 
relación entre el número total de personas no ocupadas (niños, mayores, 
pero también personas no ocupadas dentro de las edades activas) respecto a 
las que sí lo están: quiénes no trabajan en relación a quiénes si trabajan. El 
problema es el paro y la precariedad.

Relación no ocupadas/ocupadas

La maximización 
del empleo futuro 
es esencial para 
garantizar las 
futuras pensiones 
(Esping-Andersen). 



 El horizonte de certezas laborales de uno de cada cuatro españoles no 
alcanza más allá de siete días: esta es la duración del 25% de los contratos 
que se realizan en España.
 En 2013 un tercio de los asalariados españoles, 5,7 millones, eran 
seiscientoseuristas: cobraban el equivalente al Salario Mínimo 
Interprofesional, unos 9.034 euros al año, es decir, una media de 645 euros al 
mes en 14 pagas. 
 7,7 millones de trabajadores, el 46,4% de los asalariados totales, ganaban 
por debajo o muy por debajo de los mil euros.
 El 12,3% de las personas con empleo en España están por debajo del 
umbral de la pobreza. La media de la UE se sitúa en el 9,2%.
 Conseguir un empleo sólo permite salir de la pobreza en el 50% de los 
casos en la UE; en España sólo el 35% de las personas expuestas a la 
pobreza y exclusión social que encontraron un puesto de trabajo lograron salir 
de la pobreza.
Imanol Zubero: “Construcción y deconstrucción de la existencia precaria: de la inseguridad (a)social al aseguramiento 
colectivo, pasando por la desmercantilización”. Iglesia Viva, nº 263, 2015.
https://www.researchgate.net/publication/283290488_Construccion_y_deconstruccion_de_la_existencia_precaria_de_la_inseguridad
_asocial_al_aseguramiento_colectivo_pasando_por_la_desmercantilizacion

https://www.researchgate.net/publication/283290488_Construccion_y_deconstruccion_de_la_existencia_precaria_de_la_inseguridad_asocial_al_aseguramiento_colectivo_pasando_por_la_desmercantilizacion


Se considera working poor a aquel trabajador con ingresos salariales 
inferiores al 60% del ingreso medio de su país. 

El porcentaje de trabajadores por debajo de dicho umbral en España 
es un 13%, inferior al conjunto de la UE (15%). 

Si los salarios de Portugal y España (entre un 20% y un 35% inferiores 
que los de Europa) se considerasen en relación al salario medio 
aumentaría la proporción de trabajadores con salarios bajos. 

Mientras en Europa la mayor proporción de estos (43%) se originan 
en empleos a tiempo parcial, en España el 54% de los bajos salarios 
es debido a la baja retribución por hora de trabajo. 

http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Estudio56.pdf

Trabajadores pobres y empobrecimiento en España
FUNDACIÓN 1º DE MAYO
COLECCIÓN ESTUDIOS, NÚM: 56
Madrid, Octubre 2012

http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Estudio56.pdf


RETO: Reequilibrar flexibilidad y seguridad

• La flexibilidad ha llegado para quedarse.
• No sólo en el trabajo: en el conjunto de nuestras 

vidas.
• Rechazar aproximaciones horizontales, que nos 

condenan a un juego de Suma 0 (a más de F 
menos de S, y viceversa).

F S
• Adoptar una perspectiva vertical, de Suma + (S 

como condición para F).

S
F



Hay propuestas abundantes

 Sistema de trabajo estratificado (Informe al Club de 
Roma).

 Contratos de actividad (Bouffartigue).
 Redes que configuren itinerarios (Carnoy y Castells).
 Un nuevo estado profesional (Informe Supiot para la 

UE).
 Empresa Social Comprometida (Garcés).
 Flexicurity (Dinamarca).
 Trabajo decente (OIT).

 Europa del trabajo cívico (Beck).
 Renta Básica de Ciudadanía.



¿Renta Mínima Garantizada? ¿Renta Básica? ¿Trabajo Garantizado?
http://especiales.publico.es/publico-tv/espacio-publico/513714/renta-minima-garantizada

Por una renta mínima garantizada. Completar las redes de protección social, 
una necesidad. 

http://www.espacio-publico.com/por-una-renta-minima-garantizada-completar-las-redes-de-
proteccion-social-una-necesidad

Eduardo Garzón Espinosa, “Trabajo garantizado: que no haya empleo no quiere 
decir que no haya trabajo”. El Diario, 06/12/2014. 

http://www.eldiario.es/zonacritica/Trabajo-garantizado-empleo-quiere-trabajo_6_331476866.html

Eduardo Garzón: “Siete argumentos contra la Renta Básica Universal y a favor 
del Trabajo Garantizado”. La Marea, 13/08/2014. 

http://www.lamarea.com/2014/08/13/siete-argumentos-en-contra-de-la-renta-basica-universal-y-
favor-del-trabajo-garantizado/

Daniel Raventós, Jordi Arcarons, Lluís Torrens: “¿Siete argumentos en contra de 
la Renta Básica? No exactamente”. Sin Permiso, 24/08/2014 

http://www.sinpermiso.info/printpdf/textos/siete-argumentos-en-contra-de-la-renta-bsica-no-
exactamente

http://especiales.publico.es/publico-tv/espacio-publico/513714/renta-minima-garantizada
http://www.espacio-publico.com/por-una-renta-minima-garantizada-completar-las-redes-de-proteccion-social-una-necesidad
http://www.eldiario.es/zonacritica/Trabajo-garantizado-empleo-quiere-trabajo_6_331476866.html
http://www.lamarea.com/2014/08/13/siete-argumentos-en-contra-de-la-renta-basica-universal-y-favor-del-trabajo-garantizado/
http://www.sinpermiso.info/printpdf/textos/siete-argumentos-en-contra-de-la-renta-bsica-no-exactamente




http://www.elconfidencial.com/eco
nomia/2015-06-17/la-crisis-

aumenta-el-numero-de-millonarios-
en-espana-en-un-40_890319/

https://elpais.com/economia/2017/10/20/
actualidad/1508521253_357432.html

http://www.elconfidencial.com/economia/2015-06-17/la-crisis-aumenta-el-numero-de-millonarios-en-espana-en-un-40_890319/
https://elpais.com/economia/2017/10/20/actualidad/1508521253_357432.html
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