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Es evidente que el sistema de pensiones se enfrenta a un grave problema que es el 
envejecimiento de la población y su impacto en el sistema de reparto de Seguridad Social. 
Asimismo, la elevada tasa de desempleo actual repercute directamente en las cotizaciones y 
por tanto en la financiación de las pensiones de la Seguridad Social. Ante esta situación, tanto 
las recomendaciones de la OCDE como de la UE, van encaminadas a impulsar la protección 
social complementaria y en consecuencia, a recortar las pensiones públicas, reduciendo la tasa 
de sustitución. Las medidas adoptadas están siendo diversas, pero son dos las que predominan: 
por un lado, se quiere incentivar el alargamiento de la vida laboral y por otro, se están 
impulsando los sistemas complementarios. El impulso a estos sistemas privados es grande 
en algunos países, y en otros existe ya un gran desarrollo de los sistemas complementarios. 
No obstante, en el caso español hay que destacar que la seguridad social pública es lo que ha 
predominado, pero teniendo en cuenta el futuro del sistema se deberán adoptar medidas para 
hacer frente a dicha situación. De hecho, el gobierno en los últimos años ya ha ido adoptando 
medidas al respecto. Una de las medidas podría ser el impulso de la protección social 
complementaria que consiste en la incentivación del ahorro, mediante la asignación voluntaria 
de parte de la renta de la unidad económica individual, familiar, colectiva o empresarial para 
abrir las posibles futuras contingencias que no son suficientes. El objetivo principal de esta 
comunicación es analizar las reformas que ha aprobado el legislador sobre el sistema de 
seguridad social para hacer frente al problema planteado y observar las distintas medidas 
adoptados por gobiernos vecinos.

 


