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INFORME
EL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES EN ESPAÑA, GRECIA E ITALIA 
DURANTE LA GRAN RECESIÓN DE 2008. ANÁLISIS EN PERSPECTIVA 
COMPARADA DE REFORMAS Y EFECTOS1

por José Luis López Pereira

RESUMEN
La gran recesión que experimentaron las economías desarrolladas a partir del año 
2008 afectó de modo particular a las más frágiles, entre ellas, las de algunos de los 

y de sus socios europeos, y ante la amenaza de desintegración de la unión económica y 
monetaria europea, estos países se vieron forzados a reformar sus modelos de protec-
ción de la vejez. En este texto se pretende determinar: ¿Qué medidas y reformas han 
venido adoptando los España, Grecia e Italia, en el periodo 2008-2016, para asegurar 

ABSTRACT
The great recession which started in 2008 affected most of the developed coun-
tries, particularly the most fragile, including some of the Mediterranean countries 
of the Eurozone. Under the pressure of the financial markets and their European 
partners, and in the face of the threat of a disintegration of the European economic 
and monetary union, these countries were forced to reform their pension models. In 
this text seeks we will analyse: What measures and reforms have been adopted by 
Spain, Greece and Italy, during 2008-2016, in order to ensure the viability of their 
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I. INTRODUCCIÓN 

La gran recesión que experimentaron las economías desarrolladas a partir del año 
-

temente productivos, ya mostraban debilidades competitivas en la economía global. 
Entre ellas, las de algunos de los países mediterráneos de la Eurozona, que, al inicio 
de dicho año, presentaban, además, graves desequilibrios macroeconómicos: impor-

elevado endeudamiento privado, público o ambos, entre otros.

-
sente texto (España, en adelante: ES, Grecia: GR e Italia: IT), en los que la recesión 
económica tuvo importantes consecuencias sociales y políticas. GR fue interveni-
da por prestamistas públicos internacionales (Banco Central Europeo, BCE y Fondo 

así su colapso económico, aunque al precio de elevados costes sociales. ES, a cambio 

público e introducir reformas para su contención. En IT, sin embargo, los recortes 

siendo uno de los más elevados de los países de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE) en relación con su producto interior bruto (PIB). 

todos ellos por el efecto, entre otros, de los mecanismos de estabilización automática 
de la economía, del incremento de los tipos de interés y por la aplicación de políticas 
keynesianas durante los primeros años posteriores al inicio de la recesión. Además, 

-
lidad y de Crecimiento de la Unión Europea (1997) y el refuerzo de la normativa sobre 
gobernanza económica (2011 y 2012) resultaron en una profundización de las medidas 
de austeridad del gasto. 

-
tección social de estos países (basados en el estatus laboral y fragmentados) y no solo 
puso freno a su desarrollo (menor, por más tardío, que el de otros países europeos), 
sino que las políticas de reducción del gasto social - especialmente a partir del año 
2011 - incidieron en todos sus pilares: salud, educación, desempleo, pensiones, depen-
dencia y nuevos riesgos sociales. 

Al inicio de la recesión, el gasto en pensiones representaba, en estos países, entre un 
tercio y cerca de la mitad del total de los recursos dedicados a la protección social2; su 
contención se convirtió en una prioridad, teniendo en cuenta, además, el importante 
envejecimiento de sus poblaciones y la progresiva caída de la ratio ocupados/pen-

diversas. Se puede distinguir diversos tipos: a) las paramétricas o incrementales, cuya 
aplicación y efectos en el tiempo son graduales y se basan en parámetros utilizados 
para el cálculo de la prestación, tales como la edad legal de jubilación para poder dis-
frutar de una pensión plena (siempre que se haya cotizado el número de años requerido 
para ello), el grado de penalización de una jubilación causada antes de dicha edad o los 
incentivos para la prolongación de la vida laboral, el periodo de referencia (número de 
años cotizados) para el cómputo de la pensión, el tipo utilizado para la actualización 

-
dicos (factor de sostenibilidad), en función de la evolución de la esperanza de vida, 
etc. ; b) las reformas estructurales, que incluyen, entre otras, el paso de un sistema 

2. ES: 33%, GR: 47%, IT: 49%; media de la Eurozona: 38%. Fuente : http://ec.europa.eu/eurostat/data/database 
( ). Estimación propia.
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3

nocionales individuales – CND4 – o por puntos, por ejemplo), cuyas prestaciones se 
calculan en base a la esperanza de vida restante del titular y de sus supervivientes 
con derecho a reversión de parte de las mismas y, eventualmente, dejando a cargo del 
sistema público el complemento, hasta alcanzar un mínimo vital preestablecido si y 
cuando dichas cuentas se agoten ; c) la introducción de planes de pensiones privados 
de capitalización, de carácter complementario, voluntarios u obligatorios (en el caso 

la creación de fondos de reserva públicos, alimentados por los excedentes del sistema 
en periodos alcistas del ciclo económico, para su utilización, en caso de necesidad, 
cuando los ingresos son inferiores a los gastos. 

A continuación se pretende determinar: ¿Qué medidas y reformas han venido adop-
tando los tres países citados, en el periodo 2008-2016, para contener el gasto en 

II. IMPACTOS DE LA RECESIÓN. UN BREVE RESUMEN

A partir del año 2008, las economías española, griega e italiana experimentaron, 
como se ha señalado, importantes caídas, con algún corto periodo de estabilización 

en fechas recientes; unas lo hicieron antes que otras. En efecto, de la base de datos de 
Eurostat5 se desprende que:

• En ES el PIB disminuyó un 3,6% en tasa interanual en 2009 para estabilizarse en 
los dos años siguientes, volver a caer en 2012 y reiniciar la senda de crecimiento 
en 2014. El PIB de GR experimentó su mayor descenso en 2011 (9,1%) y el de IT 
en 2009 (5,5%). En ambos países, la producción de bienes y servicios volvió a 
disminuir - como en ES, en 2012 - sin que en GR la recuperación haya tenido lugar 
hasta fechas muy recientes. IT volvió a crecer, aunque lentamente, a partir de 2014.

• Consecuencia de lo anterior, el PIB per capita en el periodo 2008-2016 se redujo 
un 9% en ES y un 8% en IT; en GR nada menos que un 27%!

• 
pautas de aumento semejantes a las de las caídas del PIB, alcanzando sus máximos 
en 2011: 11% en ES, 15,1% en GR y 5,3% en IT. 

• La deuda pública de ES se multiplicó por más de dos entre 2008 y 2012, llegando 
a niveles cercanos al 100% del PIB en 2016; la griega aumentó más de un 75% 
entre 2008 y 20166 y la italiana, que ya sobrepasaba, al inicio de la crisis el 100% 
del PIB, alcanzó el 180%.

-
teriores, calculándose la pensión en función de una fórmula establecida previamente en base al número de años 
cotizados y del salario percibido en los últimos.

una cuenta nocional (hipotética), calculándose el importe de la prestación en base a las aportaciones efectuadas, 

es decir, de modo cuasi actuarial.

5. Fuente : http://ec.europa.eu/eurostat/data/database ( ).

6. A pesar de las quitas efectuadas.
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• La repercusión en mercado de trabajo fue devastadora: en ES la tasa de desem-
pleo alcanzó un máximo de 26,1% en 2013, en GR el 27,5% en el mismo año y 
en IT el 12,7% en 2014. En todos ellos, las políticas de devaluaciones salariales 
competitivas y las reformas laborales han permitido la recuperación del empleo 
– aunque, en buena parte, precario y/o a tiempo parcial - y la consiguiente dis-
minución de las tasas de paro.

• A pesar de los recortes, medidas de austeridad y reformas, el gasto en protección 
social – contrariamente a la percepción de la opinión pública – no se vio, excepto 
en GR, afectado en la medida en hubiese cabido esperar, considerando la profun-
didad de la crisis económica y las congelaciones y recortes de las prestaciones. 
En efecto, según los últimos datos disponibles, el gasto social por habitante en 
precios corrientes, que en 2008 era en ES de 5.832 €, se situaba en 2015 en 6.147 
€. En IT pasaba de 6.986 € a 7.910 €. Incluso deflactando estos importes con 
los respectivos índices de precios al consumo de cada país, la protección social 
global en estos dos países no se vio profundamente deteriorada; si bien es cierto 
que, uno de sus principales componentes – las pensiones públicas -experimentó 
un importante crecimiento, debido al efecto sustitución7 y a la entrada en el 
sistema de las cohortes del baby boom de los años 40. La contrapartida de esta 
relativa estabilidad del gasto social fue el importante aumento, antes citado, de la 
deuda pública, que sirvió para su financiación. En GR, sin embargo, dicho gasto 
soportó importantes recortes en todas sus partidas, incluidas las pensiones, al 
tiempo que su deuda continuó aumentando.

• Como cabía esperar, el aumento del desempleo, las reformas del mercado de tra-
bajo y las congelaciones y devaluaciones de costes salariales hicieron disminuir, 
en ES y GR, la participación de las rentas del trabajo en el PIB. Ello contribuyó 
a incrementar la desigualdad de renta y de riqueza.

III. MEDIDAS PARA APUNTALAR LOS SISTEMAS PÚBLICOS DE 
PENSIONES: REDUCCIONES DE LAS PRESTACIONES, REFORMAS 
PARAMÉTRICAS Y CAMBIO DE MODELO8

Mientras se producía el rescate de las economías griega, irlandesa y portuguesa, se 
iniciaba la crisis bancaria y comenzaban las dificultades de financiación de la cre-
ciente deuda pública, la presión de sus socios europeos condujo al gobierno español 
a adoptar las primeras medidas de consolidación presupuestaria. Entre ellas, las 
relativas a su sistema público de pensiones; un sistema que ya presentaba, a la altura 
del año 2008, debilidades estructurales e inquietantes signos de insostenibilidad, 
tales como un considerable aumento de la esperanza de vida a los 65 años9, la caída 

7. Las pensiones que causan alta en el sistema son más elevadas que las que causan baja; también llamado 

8. En las rúbricas que siguen se exponen, de forma sucinta, las principales medidas adoptadas, desde el año 
2008 y hasta 2016 por los tres países, junto con sus efectos y algunas consideraciones acerca de la sostenibilidad 
a largo plazo de sus actuales modelos de protección de la vejez, teniendo en cuenta las recientes proyecciones 

de dependencia: (European Commission, 2017). También se aludirá, en su caso, a algunas de las propuestas y 
debates al respecto.

9. En torno a 15 años. Fuente: Eurostat.
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de la tasa de fertilidad10, un continuado incremento de la tasa de dependencia11 y 
una de las más elevadas tasas de sustitución12 de la UE13.

Características del sistema y primeras reformas

El sistema público de pensiones español - de inspiración bismarckiana y carácter 
asegurador - cuya gestión corresponde al Estado14

por las cotizaciones de empresas y trabajadores; las pensiones de cada generación 
son pagadas con las cotizaciones de las generaciones posteriores15. El cálculo de la 
prestación se basa en una fórmula en la que intervienen, entre otros parámetros, el 
número de años cotizados, el salario percibido durante un cierto número de años de 

Durante la democracia y con anterioridad al inicio de la recesión de 2008, el sistema 

• La adoptada en 198516, que integró la mayor parte de los múltiples regímenes 
existentes en el general y en el especial de trabajadores autónomos, al tiempo que 
se aumentaba el periodo de cotización de diez a quince años para percibir una 
pensión, así como el de la base reguladora para su cálculo. 

• Resultado del llamado Pacto de Toledo17, en 1997 fue adoptada una nueva refor-
ma18, también paramétrica, cuyos aspectos más importantes fueron: a) el nuevo 
aumento, gradual, de ocho a quince, del número de años aplicable al cálculo de la 
base reguladora de la pensión; b) la revalorización de las pensiones según la evolu-
ción prevista del índice de precios al consumo (IPC); c) la paulatina eliminación de 
los topes de cotización inferiores al máximo; d) la creación de un fondo de reserva 
que sería dotado con los excedentes de la Seguridad Social; e) la desincentivación 
de las jubilaciones anticipadas y la posibilidad de pluses por jubilación posterior 
a los 65 años; f) una mejora de las pensiones de viudedad y orfandad; y g) la total 

-
nes y las no contributivas y complementos a los mínimos de las contributivas, con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado. 

10. Número de hijos por mujer en edad fértil: 1,4 aproximadamente. Fuente: Eurostat.

11. De la población mayor de 65 años con respecto a la comprendida entre 15 y 65: alrededor del 24%. Fuente: 
Eurostat.

12. Relación entre la pensión inicial y el último salario; para su cálculo se utilizan las medias de ambos.

13. Alrededor del 80%.

14. Ministerio de Empleo y Seguridad Social. http://www.empleo.gob.es/es/index.htm. 

15. Es el caso de las pensiones contributivas, que constituyen un 85%, aproximadamente del gasto total (de vejez, 
invalidez, viudedad y orfandad). Las no contributivas y los complementos a mínimos de pensiones contributivas 

su subsistencia en los términos legalmente establecidos, aun cuando no hayan cotizado nunca o el tiempo su-

Generales del Estado.

16. Ley 26/1985, de 31 de julio. BOE-A-1985-16119.

17. Acuerdo entre la práctica totalidad de los partidos políticos y las organizaciones sindicales y empresariales 

pensiones públicas. 

18. Mediante la Ley 24/1997, de 15 de julio. BOE-A-1997-15810.
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• Poco tiempo después, en 200219, se concretó la posibilidad de incentivar la jubila-
ción posterior a los 65 años, prevista en la anterior norma citada y se permitió la 

del 1 de enero de 1967, bajo determinados supuestos.

Las reformas de los años 2011 y 2013 y la situación actual

Al inicio del año 2011 era ya evidente que los intentos de relanzamiento keynesianos 
de la economía española habían fracasado. Además, a la crisis de la economía real 

la del euro. En este contexto y bajo la presión de los mercados y de sus principales 
socios europeos, España adoptó, entre otras, las reformas de su Constitución y de su 
sistema de pensiones. Esta última- la más ambiciosa desde la introducida en 1985 

2027, de la edad legal de jubilación en los 67 años, en lugar de los 65 existente; b) el 
incremento, también progresivo, del número de años cotizados (hasta 37) para poder 

quince a veinticinco años, de forma progresiva, hasta 2023; y d) el establecimiento 
de la edad para una jubilación anticipada en los 63 años (con 33 años cotizados), en 
lugar de 61. Además, se dispuso que cada cinco años, desde 2027, se aplicará un factor 
de sostenibilidad ligado a la evolución de la esperanza de vida20. Esta reforma entró 
en vigor el 1 de enero de 2013.

-
caciones21: a) en lugar de las revalorizaciones anuales basadas en el IPC - que venían 
aplicándose - a partir de 1 de enero de 2014 la pensión se actualizaría anualmente 
en función de una fórmula polinómica que tiene en cuenta los ingresos y gastos del 

0,25% anual y superior del IPC+ 0,5%; y b) el establecimiento de la fecha de entrada 
en vigor del factor de sostenibilidad, previsto en la legislación de 2011, al 1 de enero de 
2019. Este factor, en tanto que instrumento automático de equidad intergeneracional, 
vincula las prestaciones a la esperanza de vida a los 67 años. Su cálculo es quinquenal. 
La siguiente tabla resume los principales parámetros del sistema antes del inicio de 
la recesión y al terminar el año 2016:

las reformas de 2011 y 2013

Antes

Edad legal de jubilación 65 67 (65 para carreras largas)

Número de años cotizados pensión plena 35 37

Base de cálculo (años) últimos 15 últimos 25

Edad de jubilación anticipada (33 años cotizados) 61 63

Revalorización anual IPC índice polinómico

Sostenibilidad - factor esperanza de vida

FUENTE: elaboración propia a partir de las Leyes 27/2011 y 23/2013.

19. Ley 35/2002, de 12 de julio. BOE-A-2002-13972.

20. Ley 27/2011, de 1 de agosto. BOE A-2011-13242.

21. Ley 23/2013, de 23 de diciembre. BOE A-2013-13617.
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Evolución de las principales magnitudes durante la crisis, agotamiento del fondo de 
reserva e impacto en las prestaciones

Los efectos en el gasto de las reformas expuestas son, por su naturaleza, escasamente 

impacto sólo puede advertirse en el largo plazo. A menos que se decreten reducciones 
inmediatas de las prestaciones22, dichas tendencias y el efecto sustitución de cuantías 
individuales más bajas por otras más elevadas, entre otros, hacen que este modelo de 

sin grandes desviaciones. En efecto, a pesar de las reformas operadas desde mediados 
de los años ochenta, la evolución de la estructura poblacional española y la reciente 

-
siones español. Las siguientes magnitudes ilustran las principales causas:

Tabla 2: Cotizantes, pensionistas, tasa de dependencia y pensión media 

2008 2016 2008-16

Número de cotizantes (miles) 19.006 17.601 -7,4%

Número de pensionistas (miles) 7.627 8.552 12,1%

Tasa de dependencia 2,49 2,06 20,8%

Pensión media contributiva (€)23 720 904 25,6%

FUENTE: Anuario estadístico del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y elaboración propia.23

Consecuencia de lo anterior, el fuerte incremento de los gastos y la caída de los ingresos 

66,8 mil millones de euros24 del fondo de reserva constituido a partir del año 2000, 
en base a la reforma de 1997, antes citada. 

La siguiente tabla muestra la evolución de dicho fondo durante el periodo 2008-2016:

Tabla 3: Evolución del Fondo de Reserva de la Seguridad Social 2008-2016

Millones de euros

Dotaciones Disposiciones Saldo 31.12

2008 9.400 - 57.223

2009 - - 60.022

2010 1.740 - 64.375

2011 - - 66.815

2012 - 7.003 63.008

2013 - 11.648 53.744

2014 - 15.300 41.634

2015 - 13.250 34.221

2016 - 20.136 15.020

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

22. Constitucionalmente dudosas.

23. Incluye viudedad, orfandad e incapacidad permanente.

24. Un 5,5% aproximadamente del PIB del año 2011, en el que el fondo alcanzó su máximo nivel.
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Esta tendencia al agotamiento del fondo se ha prolongado durante el año 2017: al 31 
de diciembre, el remante había descendido a 8,095 miles de millones de euros y ello 
después de haberse concedido un préstamo de 10,192 miles de millones de euros con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para hacer frente a los pagos del año.

su dimensión cuando se observa que al saldo del fondo al 31 de diciembre de 2011 - 
arriba indicado y ya prácticamente agotado - se le añade el mencionado préstamo y 
los rendimientos de las inversiones, estimados en 14.700 millones de euros, aproxi-
madamente, entre 2012 y 201625.

Tres conclusiones, al menos, cabría extraer de lo anterior: 1) la alta inelasticidad del 
comportamiento del gasto en pensiones español en un contexto de caídas de la ac-
tividad económica sustanciales y prolongadas: dicho gasto pasó del 9,2% del PIB en 
2008 al 12,7% en 201526

-

Esta circunstancia puede convertirse en una oportunidad para avanzar en acuerdos 
políticos y sociales efectivos, razonables y estables, orientados hacia una consecución 

Por lo que respecta al impacto en las prestaciones percibidas, la siguiente tabla mues-

índice de revalorización a partir del año 2013, la pérdida de poder adquisitivo de sus 

Tabla 4: Revalorización de las pensiones y evolución del índice de precios 
al consumo armonizado (IPCA) 2008-2016

%

Revalorización IPCA

2008 2,40 1,40

2009 2,00 0,80

2010 2,30 2,90

2011 0,00 2,40

2012 1,00 3,00

2013 1,00 0,30

2014 0,25 -1,10

2015 0,25 -0,10

2016 0,25 1,40

Pérdida de poder adquisitivo de las pensiones durante el periodo* -1,80

* Las pensiones más bajas – un tercio, aproximadamente, del total - experimentaron incrementos supe-
riores a los indicados en los años 2012 y 2013, no habiéndose visto afectadas por esta pérdida de poder 
adquisitivo.

FUENTE: INE y Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

25. Estimación propia a partir de datos del Ministerio de Empleo y seguridad Social.

26. Fuente: Eurostat; último dato disponible.
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Por otra parte, la tasa de sustitución continúa siendo una de las más elevadas de los 
países de la OCDE: 82% para los salarios más altos y 79% para los más bajos, en tanto 
que la media de estos países es de 59% y 73%, respectivamente27.

De lo anteriormente expuesto (aumento de 350 puntos básicos del peso de las pen-
siones públicas en el PIB, limitada pérdida de poder adquisitivo de las mismas y 
mantenimiento de una elevada tasa de sustitución), cabe concluir que la crisis eco-
nómica en España y las reformas del sistema: 1) han tenido un escaso impacto, 
hasta la fecha, en las prestaciones satisfechas, contrariamente al parecer de algún 
sector de la opinión pública; 2) tampoco han hecho disminuir la participación de sus 
beneficiarios en la riqueza producida por el país, sino todo lo contrario. Mientras 
la población activa ha visto mermada la suya (la parte de los salarios en el PIB des-
cendió del 50,1% en 2008 al 47,6% en 2016)28, agravándose la tendencia al deterioro 
de la equidad intergeneracional.

Debates y propuestas actuales ante el creciente desequilibrio entre ingresos y gastos

Algunos actores (políticos y empresariales, principalmente) y expertos estiman que 
la mejoría económica y la creación de empleo, junto con los efectos de las reformas 
adoptadas, especialmente el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización, 
permitirán equilibrar la situación en el plazo de unos años; además los elementos de 

individual, de naturaleza actuarial (CND). 

Otros, más pesimistas, teniendo en cuenta además la posible futura pérdida de poder 
adquisitivo de las pensiones, proponen medidas tales como:

• De forma genérica, adoptar reformas estructurales en materia de educación, in-
novación, etc., que incrementen la competitividad y productividad de la economía, 
así como un empleo de mayor calidad.

• 

económica.

• 
su caso, la supresión de los topes de las más altas con objeto de incrementar los 
ingresos.

• Incentivar en mayor grado la prolongación de la vida laboral para aumentar el 
número de cotizantes., así como hacer enteramente compatible la percepción de 
la pensión con la continuación de una actividad profesional remunerada.

• Financiar con cargo a los Presupuestos generales del Estado las pensiones de 
viudedad y orfandad, lo cual representaría un ahorro anual de 20 mil millones 
de euros al sistema.

• Eliminar del sistema los gastos relativos a ciertas políticas de estímulo al empleo 
-

nerales del Estado.

27. OCDE (2017)

28. Fuente : http://ec.europa.eu/eurostat/data/database ( ).
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• -
puesto sobre el valor añadido (IVA) o en los especiales (combustibles, alcohol y 
tabaco).

• Adoptar el modelo CND, volcando en cuentas nocionales individuales los derechos 
ya adquiridos o mediante una transición gradual.

• Incentivar, en mayor medida, el recurso a los planes de pensiones privados de 
capitalización.

Sin embargo, las discusiones y debates actuales, especialmente en el seno de la Comi-
sión de Seguimiento y Evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo del Congreso de 
los Diputados, no parecen desembocar en propuestas concretas29. Las divergencias 
entre los partidos representados giran principalmente en torno a la separación de 

adquisitivo de las pensiones; algunos abogan por una derogación de las reformas de 
2011 y 2013. Todo indica que la fórmula del préstamo continuará aplicándose hasta, 
al menos, la próxima legislatura.

Entretanto, las recientes proyecciones de la CE a horizonte 207030 presentan un es-
cenario sombrío: consecuencia del continuado aumento de la esperanza de vida (6,4 
años adicionales) y de las persistentes bajas tasas de natalidad (inferiores a la tasa 
de reemplazo), la tasa de dependencia económica31 pasaría de 28,6 en 2016 a 46,6 en 
2070; es decir que por cada pensionista únicamente habría 1,6 personas potencialmen-
te activas. La población total, por su parte, sólo habría aumentado un 7,5%, incluyendo 

anual del PIB del 1,5%, habría hecho caer la tasa de paro al 7,9% (desde el 19,7%).

Naturalmente, las incertidumbres que rodean este tipo de ejercicio hacen del mismo 
un instrumento de carácter meramente orientativo de las grandes tendencias estruc-
turales a muy largo plazo. Estas, sin embargo, deberían estimular la adopción de solu-

en previsión de un eventual nuevo choque económico o un deterioro de la economía.

2. Grecia: los memoranda de entendimiento y sus efectos en las pensiones

Cuando, en 2008, estalla la crisis económica, la débil estructura productiva griega 

públicas se situaba en el 10,2% y el gasto en pensiones en el 13,1%, todo ello en rela-
ción con su PIB32. La OCDE, en su informe del año 200733

pensiones griego de “time bomb” y advertía de la urgente necesidad de llevar a cabo 
reformas para asegurar su sostenibilidad, eliminar desincentivos para la prolongación 

efectividad; de lo contrario, el gasto anual en pensiones llegaría a alcanzar un quinto 
de su PIB en poco tiempo.

29. Véase Diario de Sesiones de la Comisión en: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/

 (acceso 13/11/2018)

30. Véase European Commission (2017). 

31. (65+/20-64)

32. Fuente : http://ec.europa.eu/eurostat/data/database ( -
ditions). (acceso 13/11/2018)

33. OCDE (2007).
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euros otorgado por los Estados de la zona euro y el FMI. Este acuerdo, de tres años 
de duración, preveía el cumplimiento de un programa integral de ajuste económico 
(Memorandum of understanding- MoU) que sería supervisado por la CE, el BCE y 

ocupación de la población activa y de dependencia presentaban claros síntomas de 
incompatibilidad con la generosidad, para amplios sectores, de su sistema de pensiones 
públicas. El citado MoU contempló, pues, una reforma de este; la cual, unida a las pos-
teriores, ha transformado radicalmente su lógica, arquitectura y parámetros, además 

El sistema antes del “rescate”

Profundamente heterogéneo y fragmentado - según sectores de actividad y profesio-
nes – en cajas y organismos gestores (aunque bajo el control del Estado) así como en 

-

y de trabajadores, complementada con subsidios del Estado34.

Las reformas paramétricas llevadas a cabo en los años 1990 y hasta el estallido de 
la crisis no habían solucionado ninguno de estos problemas; además, al haber pre-
servado muchos de los derechos adquiridos con anterioridad a su adopción (reglas 
grandfathring) la inequidad y complejidad del sistema se vieron acentuadas. 

En el año 2008 el sistema se hallaba compuesto por tres pilares: el básico o general, 
el complementario, compartimentado en profesiones - ambos obligatorios - y el social 

para el cálculo de la pension contributiva eran: a) una edad legal de jubilación de 65 
años, con un mínimo de 15 cotizados; b) la posibilidad de ejercer el derecho a la jubila-
ción anticipada a los 60 años con 35 cotizados; c) el cálculo de la prestación basado en 
la cotización media de los últimos 5 o 10 años, según los casos; d) una revalorización 
anual decidida discrecionalmente por el Ministerio de Economía (a menudo superior 
al índice de precios al consumo); e) la existencia de topes máximos de las prestaciones 
(cuatro veces el PIB percapita) y garantía de mínimos para las más bajas; y f) penali-
zaciones e incentivos diversos, en función de la edad a la que era activado el derecho.

El primer memorandum de entendimiento y la reforma de 2010

Una de las reformas más importantes del paquete de medidas de política económica, 
para estabilizar la economía griega y contener el crecimiento de la deuda pública, de 
este primer memorandum de entendimiento (MoU),35fue la de las pensiones. 

Una innovación fue la introducción de un mecanismo autocorrectivo del gasto en pen-
siones, de modo que no pudiese aumentar más del 2,5% del PIB, tomando como base el 
del año 2009 (13,5%); es decir, debería limitarse, en el futuro, al 16% del PIB. En caso 
contrario, habrían de aplicarse nuevas medidas correctivas con periodicidad bianual. 

pilar básico: toda la carrera laboral, en lugar de los 5 o 10 años anteriores; además de 

34. Véase (Symeonidis, 2016). (Athens y Tinios, Platon, 2016).

35. Firmado el día 3 de mayo de 2010. 
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vincularse la edad legal de jubilación a las variaciones de la esperanza de vida a los 
65 años, a partir de 2021. Dado que el segundo pilar (profesional-complementario) 
funciona en paralelo con este básico, el sistema se transformaba, de facto, en otro de 
tipo CND, de carácter actuarial.

Otras medidas adoptadas en esta primera reforma fueron: a) el retraso de la edad de 
jubilación anticipada a los 62 años, con 40 cotizados para la percepción de una pension 

superior al IPC, en lugar del procedimiento arbitrario anterior (las pensiones fueron, 
no obstante, congeladas a partir de este año 2010); y c) el aumento del mínimo exento 
en el impuesto sobre la renta para los jubilados.

Además de la citada congelación y con objeto de reducir a corto plazo el peso en las 
-

taron con otra medida más radical aún: el recorte de las prestaciones. Desde el año 
2010, en varias tandas y con carácter permanente, las disminuciones afectaron de 

-
lación anticipada bajo las generosas condiciones anteriores. El recorte llegó hasta el 
40% para estas prestaciones y fue del 20% para otras muchas36. Sin embargo, ante 
la previsibilidad de reformas en el sistema, las jubilaciones anticipadas aumentaron 

siguientes, que, sin embargo, se vio compensado por la congelación y los recortes de 
las prestaciones (ver más adelante). El peso de estas continuó incrementándose en 
relación con el PIB, debido a la caída de este, lo cual contribuyó a agravar la situación 

37.

Las reformas de los años 2011 al 2014: estructurales, paramétricas y de gestión

MoU38: nuevos préstamos, quitas y reestructuración de la deuda, además de medidas 
de liberalización de la economía y de ajuste del gasto, entre otras. 

En este contexto, las iniciativas en materia de pensiones fueron de diversa naturaleza 

complementario en otro único y su conversión al modelo CND; b) un aumento de la 
edad legal de jubilación, que pasó a los 67 años; c) el incremento de las cotizaciones 
para trabajadores con mayor antigüedad, por considerarse sus salarios más elevados; 

la jubilación anticipada.39 

Además, en el marco de la modernización de la Administración, impuesta por el MoU, 

contra el fraude en las prestaciones (de invalidez, principalmente) y en las cotizaciones. 
-

miento y control de las pensiones satisfechas por las distintas fuentes.

36. Véase (Symeonidis, 2015).

37. Mientras, como se ha indicado, el gasto en pensiones representaba el 13,5% del PIB en el año 2009, en 2012 
y 2013 se había elevado al 17,7% y 16,7%, respectivamente. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que, en esos dos 
años, el denominador (PIB) había caído un 10%, aproximadamente. Fuente: Eurostat. 

38. En el mes de marzo de 2012.

39. Peluqueros, conserjes, pasteleros, entre otros. Ver (Symeonidis, 2015).
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El tercer memorándum (2016) y nuevos ajustes 

El nuevo Gobierno de izquierdas, surgido de las elecciones de 2015 llevaba en su 
programa electoral la reversión de algunas de las reformas anteriores. Sin embargo, 

(tercer) MoU, al tiempo que: a) procedió a un nuevo incremento de las cotizaciones; 
40; c) aumentó la pensión con-

tributiva mínima, bajo la condición de poseer 15 años de cotización, así como la no 
contributiva; d) introdujo un nuevo mecanismo de revalorización basado, al 50%, en 
la evolución del PIB y de los precios; e) decretó una nueva congelación de las presta-
ciones más antiguas hasta que las nuevas pensiones no hubiesen alcanzado su mismo 
nivel; f) procedió a la minoración de las pensiones complementarias, sin que, con el 
nuevo cómputo, la suma de la pension básica y la complementaria pudiera ser inferior 
a 1.300 €/mes ; g) volvió a aumentar la penalización para la activación anticipada del 
derecho; y h) redujo, nuevamente, las pensiones máximas41. 

Consecuencias y retos de futuro

El largo camino de reformas, recorrido en relativamente escaso tiempo, en compara-
ción con otros países, ha transformado profundamente el panorama de las pensiones 
públicas en GR. Considerables fueron, también, la alarma e incertidumbre sociales 
que ello ocasionó.

En la siguiente tabla se resumen algunas de estas transformaciones entre 2008 y 2016: 

Tabla 5: Principales características y parámetros del sistema griego de 
pensiones en 2008 y 2016

2008 2016

Modelo RyPD CND

Edad legal de jubilación 65 67 (hasta 2022)

Número de años cotizados pensión plena 35 40

Base de cálculo últimos 5 o 10 años toda la carrera laboral

Edad de jubilación anticipada 60 (35 cotizados) 62 (40 cotizados)

Revalorización anual discrecional Evolución IPC y PIB

Sostenibilidad - evolución PIB y esperanza de vida

FUENTE: elaboración propia, a partir de las fuentes indicadas en el texto.

No obstante, a pesar de los diversos y sucesivos recortes, las congelaciones, los incre-
mentos de las cotizaciones, las reformas paramétricas y el cambio de modelo, etc., 
el sistema de pensiones griego continúa siendo altamente vulnerable; como lo son la 
demografía y la estructura económica del país. Los recortes y la congelación de las 
prestaciones no han logrado disminuir el peso del gasto en pensiones en la economía 
(17,8% del PIB en 2015, último dato disponible)42; por su parte, la tasa de dependencia 
se situaba en torno a 1,3 en 201443, consecuencia tanto del envejecimiento de la po-

de jubilación durante la crisis, ante el continuo empeoramiento de las condiciones 
de partida. El coste social para el colectivo, sin embargo, aunque desigual, ha sido 

40. Especialmente para médicos, arquitectos, ingenieros, notarios y periodistas, entre otros.

41. Véase European Commission (2016).

42. Fuente : Eurostat.

43. Véase (Monokoussos, 2017). 
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elevado, si bien menor que el sufrido por la población activa, especialmente la más 
joven44. En efecto, mientras el gasto en pensiones experimentó un aumento de 470 
puntos porcentuales de PIB entre 2008 y 2016, la participación de las rentas del 
trabajo en el mismo descendió en 8045.

Por lo que respecta a la sostenibilidad del sistema, las proyecciones del antes citado 
Ageing Report 2018 de la CE a horizonte 2070, no son más halagüeñas: la población 
griega habría descendido un 29%; la esperanza de vida aumentado en 7,7 años; la 
tasa de dependencia económica se habría situado en 63,1 (33,4 en 2016); mientras 
el PIB habría experimentado un crecimiento anual medio del 0,8%, insuficiente 
para generar los recursos necesarios para financiar la protección de la vejez. Ante 
esta perspectiva, la adopción de nuevas medidas en el futuro no parece improbable.

Los debates sobre nuevas reformas de las pensiones griegas parecen, sin embargo, 
haber desaparecido del primer plano de la actualidad política; las revisiones, por 

ayudas, se centran ahora en la continuación de reformas económicas. Más recortes 
en las prestaciones serían, además, contraproducentes en una economía que estaría 
iniciando la senda de recuperación; numerosas familias ampliadas dependen de ellas 
y el consumo se vería aún más afectado46, frenando dicha recuperación.

3. Italia: reformas incrementales y generalización del modelo de cuentas 
nocionales

El sistema público de pensiones italiano ha sido, como el griego, uno de los más 
generosos de los países de la UE: desde el comienzo del actual siglo su gasto no ha 
descendido del 14% del PIB. Sin embargo, como en ES y GR, la pirámide demográfica 
italiana, regresiva, viene experimentando un incesante estrechamiento en su base y 
un crecimiento de la población con edad suprior a los 65 años, al tiempo que la tasa 
de fertilidad ha evolucionado muy por debajo de la de reemplazo. Ello ha resultado 
en un continuado incremento de la tasa de dependencia, que, unido al deterioro de 
la de empleo - consecuencia de la ralentización de la actividad económica a partir 
de los años setenta del pasado siglo - condujo a las autoridades del país a adoptar 
reformas contenedoras del gasto. La más importante, por introducir una nueva lógica 
(de naturaleza actuarial) para el cálculo de las prestaciones, fue la aplicada en 1995. 
Con ella se adopta el modelo contributivo del tipo CND, en sustitución progresiva 
del anterior de RyPD. Con todo y por las razones antes apuntadas - además de la 
lentitud con la que causan efectos las sucesivas reformas -, el gasto en pensiones 
en Italia continúa siendo el segundo más elevado de la UE en relación con su PIB 
(16,6% en 2015)47, sólo superado, como se ha indicado, por GR.

Las reformas de los años 90 y el inicio del cambio de modelo.

Entre estas reformas, cabe destacar:

• 
armonización de los diferentes regímenes existentes, aumento progresivo de la 
edad legal de jubilación (hasta entonces de 60 años para los hombres y de 50 para 
las mujeres), revalorización anual en base a los precios en lugar de los salarios e 
inicio de la toma en consideración del salario de los últimos años para el cálculo 

44. Ebda.

45. Fuente: Eurostat.

46. El número de pensionistas en GR se estima en 2,6 millones de personas; la población griega en 10,7.

47. Fuente: Eurostat.
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de la prestación (antes se basaba en el del último año). Las pensiones no contri-
butivas (assegno sociale: ayuda social mínima), los complementos a mínimos y 
los déficits del sistema continuaron siendo financiados con cargo a impuestos.

• 
de forma progresiva: a partir del 1 de enero de 1996, se introduce una cuenta no-
cional de capitalización (CND) para todos los asegurados. Aquellos trabajadores 
que habían iniciado su vida profesional antes de esta fecha acumulan derechos 
en los dos modelos; los demás solamente en el CND. 

Esta cuenta nocional individual recoge las contribuciones de empresarios y tra-
bajadores, con objeto de constituir un capital, que, llegado el momento de la 
jubilación, será convertido en una renta (pensión). La conversión se efectúa 
mediante la utilización de variables de tipo actuarial, tales como la aplicación de 
un coeficiente de actualización de las contribuciones en función de la inflación, la 
edad del beneficiario y la de sus causahabientes (vida/o, huérfanos, en su caso), 
la esperanza de vida de la cohorte a la que pertenece, la previsión de crecimiento 
del PIB y la aplicación de una tasa de interés nocional. El titular de la pensión 
únicamente puede activar su derecho a la misma a partir de una cierta edad y 
siempre que la cantidad que resulte del cálculo sea superior a un determinado 
importe, resultante de aplicar un coeficiente al citado assegno sociale. Así, las 
nociones de edades legal y anticipada de jubilación del modelo de RyPD pierden 
parte de su significación y rigidez: el beneficiario de la pensión en el modelo 
CND posee una mayor libertad para decidir el momento de su jubilación, una 
vez cumplidos los dos requisitos establecidos.

Para las personas que hubiesen iniciado su carrera laboral con anterioridad al 1 
de enero de 1996 y, por tanto, cotizado también en el modelo de RyPD al menos 
18 años, la pensión resultante es liquidada en base al nuevo. En este caso, las 
cotizaciones efectuadas en el primero - una vez actualizadas para tener en cuenta 
la inflación - son transformadas en un capital nocional, al cual se le aplican las 
reglas antes citadas para su conversión en renta. Sin embargo, para aquellos 
que poseían más de 18 años de cotizaciones en la fecha indicada, se mantuvo el 
modelo de RyPD para el cálculo de la prestación.

El no haber optado por una implantación inmediata, a la entrada en vigor del 
nuevo modelo de cuentas nocionales - con el consiguiente vuelco de todo lo co-
tizado con anterioridad en dichas cuentas - aumenta considerablemente la com-
plejidad del sistema, dado el solapamiento y los diferentes modos de liquidación 
de la pensión. Por ello, ha de continuarse hablando de edades legal y anticipada 
de cotización, años cotizados, etc. para una parte del colectivo de trabajadores, 
que aún no han ejercido el derecho a pensión.

encaminadas a una mayor equiparación de derechos entre hombres y mujeres 
(años de cotización, edad de jubilación, etc.).

• En los años 2004, 2007 y 2009, las reformas fueron también incrementales y 
tendentes a endurecer las condiciones para la percepción de la prestación; afec-
taron a las bases de cálculo, a la edad a la que podía hacerse valer el derecho, 
teniendo en cuenta los años cotizados, y a los desincentivos en caso de optar por 
su anticipación, entre otras.
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La reforma “Monti-Fornero” de 2011

48, esta reforma se tradujo, entre otros, en 
un aumento de los años de cotización y de la edad de jubilación para acceder al dis-
frute de una pensión completa, la introducción de incentivos a la prolongación de la 
actividad laboral más allá de dicha edad y la congelación de las prestaciones durante 
los años 2012 y 2013, salvo las más bajas. Entró en vigor el 1 de enero de 2012, fecha 
a partir de la que la liquidación de la pensión se hace según el método CND, incluso 
para aquellos trabajadores que poseían 18 años de carrera laboral el 1 de enero de 1996. 

Otros parámetros resultantes de esta reforma, aún vigentes, son: a) por lo que respecta 
a la edad legal para acceder a la percepción de la pensión: 66 años para los hombres y 
62 para las mujeres. Esta edad aumentará hasta llegar a 67 años en 2021 para ambos 
y será adaptada - mediante un factor de sostenibilidad - en función de la evolución de 
la esperanza de vida; b) la percepción de una jubilación anticipada sin penalización, 
antes de las edades mencionadas, se halla, salvo algunas excepciones, condicionada 
a haber cotizado un cierto número de años: en 2021 deberán ser 43 (hombres) y 42 
(mujeres); c) el periodo mínimo de cotización es de 20 años, aunque en el modelo 
CND y después de 4 años de haber alcanzado la edad legal de jubilación 5 años son 

assegno 
sociale; y d) la revalorización anual de la pensión resultante en base a precios (75% del 
IPC para las pensiones más elevadas y la totalidad del aumento para las más bajas)49.

La mini-reforma social “Poletti-Renzi”

Por su carácter innovador en materia de equidad intrageneracional y a pesar del con-

50, se introducen diversas medidas para corregir las 
disparidades entre las pensiones pagadas. Haciendo una excepción al principio actua-
rial contributivo del sistema, se incrementan las más bajas, así como el mínimo exento 
en el impuesto sobre la renta. Sus efectos en el (ya elevados) gasto y deuda públicos 

51.

La evolución del sistema en la crisis; escaso impacto en el gasto

de menor magnitud que los de GR y ES52; no se vio tan acuciada, por sus socios euro-
peos o los mercados, a efectuar recortes drásticos en su gasto público. Este continuó 
aumentando en relación con su PIB53. Su gasto en pensiones también siguió creciendo, 
pasando del 14,3% del PIB (2008) al 16,6% en 2015 (último dato disponible); uno de 
los más elevados de la OCDE, sólo superado por GR en la UE. 

Los parámetros del sistema no sufrieron cambios tan sustanciales como los del español 
o, sobre todo, los del griego. La siguiente tabla muestra los más importantes:

48. Decreto-Ley 201/2011. 
06;201~art24!vig  (acceso 13/11/2018)

49. Fuentes : OCDE (2017).

50. Ley 232/2016.  

51. European Commission (2017).

Eurostat.

53. 30% en 2015 (último dato disponible), frente al 26,7% en 2008. Fuente: Eurostat.
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Tabla 6: Principales características y parámetros del sistema italiano en 
2008 y 2016

2008 2016

Modelo RyPD/CND CND

Edad legal de jubilación 65 (60 para mujeres) 67 (en 2021); después según 
esperanza de vida

Número de años cotizados pen-
sión plena 40 (37 para mujeres) 43/42 para mujeres (en 2021)

Base de cálculo toda la carrera laboral* toda la carrera laboral

Edad de jubilación anticipada 58 (35 cotizados) 62 ó 20 cotizados y mínimo 
de2,8 veces assegno sociale

Revalorización anual IPC IPC

Sostenibilidad actuarial - evolución PIB

* Para las liquidaciones en base al modelo de CND; en el de RyPD, aún vigente en 2008, los últimos 20 años.

FUENTE: elaboración propia, a partir de las fuentes indicadas en el texto.

En la campaña para las elecciones legislativas de 2018, las pensiones han sido objeto 
de promesas de partidos políticos y candidatos: desde el mantenimiento o la suavi-
zación de algunos de los parámetros de la reforma del año 2011 hasta su derogación, 
pasando por el aumento de las prestaciones más bajas. No parece, pues, existir un 
debate profundo acerca de la viabilidad futura del sistema, la cual continúa estando 
amenazada por la débil estructura demográfica y una economía madura, incapaz 
de generar incrementos de riqueza suficientes para mantener los actuales niveles 
de gasto. En efecto, el antes citado Ageing Report 2018 de la CE a horizonte 2070 
muestra que, contrariamente a ES, cuya población crecería, la demografía italiana 
habría caído (casi un 10%), aunque en menor proporción que la griega y la tasa de 
dependencia económica pasaría de 34,5 a 60,3; todo ello en un entorno de débil 
crecimiento estimado del PIB (0,8% anual).

IV. CONVERGENCIAS Y DIVERGENCIAS

Los sistemas aseguradores de la vejez de los tres países objeto de este trabajo - cuyas 
trayectorias recientes han sido sucintamente expuestas - han experimentado, en ma-
yor o menor medida, transformaciones que han resultado en un vínculo más sólido 
entre prestaciones y contribuciones, al tiempo que eran mantenidos o aumentados 
los derechos de los colectivos peor cubiertos. 

Como se ha visto, en ES la evolución, de facto, hacia un modelo CND cobró impulso; 
en IT se generalizó y se hizo obligatorio para todos los trabajadores y en GR fue adop-
tado para la mayor parte de estos. Los tres países adoptaron formulaciones polinómi-
cas, de tipo actuarial, basadas en variables demográficas y macroeconómicas, para 
adaptar las prestaciones y el gasto futuros a la capacidad de generación de riqueza 
de sus respectivas economías. También endurecieron, con medidas paramétricas, 
las condiciones para el disfrute de una pensión íntegra, desincentivaron la antici-
pada e incitaron a la prolongación de la vida laboral, al tiempo que congelaron y/o 
recortaron las prestaciones pagadas, especialmente las más elevadas y durante los 
años en los que la crisis fue más intensa. Ninguno de ellos adoptó nuevas medidas, 
incentivadoras y/o reguladoras, para la promoción de planes privados de jubilación; 
aunque, ciertamente, la capacidad de ahorro de la mayor parte de sus poblaciones 
durante estos años tampoco hubiese permitido un fortalecimiento significativo de 
este pilar. 
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Estas habrían sido las principales convergencias en los sistemas de protección de la 
vejez en los tres países y durante los ocho años analizados, habiéndose visto alineados 
muchos de los parámetros de cálculo de las prestaciones en ellos. En la siguiente tabla 
puede observarse dicho alineamiento, así como las principales características de sus 
sistemas, al término de estas sucesivas rondas de reformas:

ES GR IT

Modelo RyPD CND CND

Edad legal de jubilación 67 hasta 2027  
(65 para carreras largas)

67 (hasta 2022) 67(hasta 2021), después 
según esperanza de vida

Número de años 
cotizados pensión plena

37 40 43/42 para las mujeres 
(hasta 2021)

Base de cálculo (años) últimos 25 toda la carrera laboral toda la carrera laboral

Edad jubilación 
anticipada

63 (33 años cotizados) 62 (40 años cotizados) 62/60 para las mujeres 
o 20 años cotizados y 
mínimo de 2,8 veces 
assegno sociale

Revalorización anual índice polinómico evolución IPC y PIB IPC o menos

Sostenibilidad  
del sistema

evolución esperanza  
de vida

evolución PIB y 
esperanza de vida

evolución PIB

FUENTE: elaboración propia a partir de las fuentes indicadas en el texto.

Sin embargo, cuando se observa la evolución del gasto en protección de la vejez54, 
aparece una clara divergencia: mientras los de ES e IT se incrementaron conside-
rablemente, el de GR descendió en términos absolutos. La siguiente tabla muestra 
esta evolución: 

Tabla 8: Evolución del gasto en protección de la vejez (miles de euros 
corrientes)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ES 76.990 83.160 87.899 91.342 94.272 98.089 101.335

GR 25.309 26.963 26.996 27.982 28.082 24.743 24.951

IT 205266 210.430 220.275 224.398 226.647 230.585 230.130

FUENTE: Eurostat

Así, en tanto que el gasto dedicado al pago de pensiones aumentó - por el efecto susti-

y en un 12% IT, en GR permaneció cuasi estable: los fuertes recortes operados en las 
pensiones más altas fueron la causa de esta estabilidad y compensaron el incremento 

-

esos años (un 8%, aproximadamente)55, el recorte, en términos reales fue aún mayor. 

supuesto disminución de sus gastos reales ni, como antes se ha visto, una disminución 

54. Bruto (antes de impuestos) y hasta el año 2014, último para el que existen datos comparables, dado el retraso 

tomarlos con precaución.

55. Estimación propia, a partir de datos Eurostat.
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poderes adquisitivos de las prestaciones – disminución de los griegos y estabilidad 
de los españoles e italianos – durante el periodo, ha hecho converger la generosidad 
del sistema griego a los niveles de estos últimos y más compatibles con la capacidad 
de generación de riqueza de la economía del país.

V. CONCLUSIONES

La crisis económica abierta en 2008 evidenció el carácter insostenible de los modelos 
existentes de protección de la vejez en tres de los países de la UE que, en mayor o menor 
grado, se vieron afectados por la grave caída de la actividad productiva: España, Grecia 

de Bienestar; Grecia e Italia poseían uno de los más elevados de los países de la OCDE, 
consumiendo casi la mitad del total dedicado a la protección social. 

Las múltiples reformas adoptadas desde los años ochenta del pasado siglo en sus siste-
mas públicos de pensiones no lograron contenerlo. La “path dependency” en esta política 
pública continuó prevaleciendo, sin que - salvo en el caso italiano, aunque tímidamen-
te - fuesen consideradas otras opciones que permitiesen una revisión de sus modelos, 
para hacerlos más compatibles con el nuevo contexto posterior aux treinte glorieuses.

-
naza de desintegración de la unión económica y monetaria europea, los tres países se 

originado cambios en las lógicas y en el grado de generosidad de sus modelos de pro-
tección de la vejez. 

factor automático de sostenibilidad, han producido un deslizamiento silencioso de dicho 

Italia, que ya lo había introducido parcialmente en los años noventa, lo generalizó para 
todos los trabajadores y Grecia lo adoptó, al tiempo que comenzó a poner orden en su 

endurecieron las condiciones para disfrutar de una pensión plena y/o anticipada, Los 
cambios, esenciales para la sostenibilidad futura de sus sistemas de pensiones, han 
hecho converger la lógica y arquitectura de estos. Sin embargo, esta convergencia no se 

de pensionistas. En España e Italia, a pesar de aumentos modestos de las prestaciones o 
de su congelación en ciertos años, dicho gasto continuó creciendo a un ritmo sostenido 

en su poder adquisitivo; este incremento del gasto fue principalmente debido al efecto 
sustitución de pensiones más altas por otras inferiores que causaron baja y al aumento 

derivado de la inminencia de reformas - fue neutralizada por los fuertes recortes en las 
pensiones más altas y la congelación de las prestaciones durante todo el periodo, salvo 

recesión; con todo, el gasto griego en pensiones continúa siendo uno de los más elevados 
de la Unión Europea, junto con el de Italia.

El nivel de concienciación de la ciudadanía sobre los riesgos del sistema y de la necesi-
dad de reformarlo para preservarlo parece haber aumentado durante estos años. Ello 
debería constituir una oportunidad para continuar adaptándolo, sin ajustes brutales, a 
los desafíos planteados por el envejecimiento de las poblaciones y de la economía global, 
al tiempo que se asegura una razonable equidad inter e intrageneracional.
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