Fundación Francisco Largo Caballero

EL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES
DE JUBILACIÓN, DESAFÍOS Y RESPUESTAS

En el marco del Plan de investigación sobre asuntos de interés social general que forma parte de
los objetivos originarios de la Fundación Francisco Largo Caballero (Fundación inspirada por la
UGT de España), se presenta este nuevo estudio sobre las pensiones públicas de jubilación.
Con la coordinación de Jaime Frades, se ha reunido a un grupo de quince expertos en diferentes
disciplinas, con objeto de que reflexionen y debatan sobre la transcendencia para la cohesión
social y l a eficiencia económica del sistema de pensiones en el marco del Estado de Bienestar
que define y caracteriza el denominado modelo social europeo, poniéndolo en relación con los
diferentes desafíos que en la actualidad y de cara al futuro se le plantean, así como con las respuestas teóricas que desde diferentes posiciones se propugnan ante tales desafíos. A la vez, se
establecen las referencias oportunas con las recientemente aprobadas Recomendaciones del
Pacto de Toledo 2011 y con el Acuerdo para la Reforma y Fortalecimiento del Sistema Público
de Pensiones, firmado por el Gobierno y los Interlocutores Sociales en el marco del Acuerdo Social y Económico, de febrero de 2010, y que dio lugar a la correspondiente reforma normativa
en materia de Seguridad Social.
El estudio consta de los siguientes epígrafes o capítulos:
•

Los retos actuales de los sistemas de pensiones: el marco socioeconómico.




Demografía y pensiones (Juan A. Fernández Cordón).
Pensiones y mercado de trabajo (Rafael Muñoz de Bustillo).
Un análisis económico de la reforma de las pensiones: el camino que aún falta por recorrer (Ignacio Zubiri).

•

Las respuestas a los desafíos descritos: las opciones políticas.


Las diferentes visiones ideológicas con las que se abordan los sistemas de pensiones (José
Mª Zufiaur).



Respuestas paramétricas y cambios sistémicos (Sofía Olarte).



Respuestas solidarias de protección ante la vejez (Jaime Frades).



El modelo legal de pensiones privadas: orientaciones y propuestas de reforma en clave
progresista (José Luis Monereo y Juan Antonio Fernández Bernat).

•

Las reformas.
 La reforma de las pensiones en la Unión Europea: cambios en las políticas nacionales y


coordinación de la Unión Europea (David Natali).
La evolución jurídica de los derechos de pensión en España. Desde sus orígenes hasta la
Constitución (María Emilia Casas).



Las recomendaciones del Pacto de Toledo, los acuerdos sociales y las reformas legislativas consiguientes (José Antonio Panizo).

 La reforma del sistema de pensiones desde la óptica de UGT (Carmen López, Martín Hermoso
y Javier Boludo).
•

Recapitulación final (Jaime Frades y Jesús Pérez).
Página 1 de 1

