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1. INTRODUCCIÓN

La tramitación de los Presupuestos Generales del Estado nos sirve una buena ocasión para
analizar cuáles las perspectivas económicas de España y los objetivos del Ejecutivo en el ámbito
macroeconómico para el año próximo. En este sentido, el Proyecto de Ley no se aparta en exceso
de sus antecesores al señalar que «los Presupuestos Generales del Estado para 2015 persiguen el
objetivo prioritario de reducir el déficit público y el cumplimiento de los compromisos de
consolidación fiscal con la Unión Europea. Los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda
pública para el período 2015-2017, fijados por Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de junio de
2014, se aprobaron por el Pleno del Congreso el 8 de julio de 2014 y por el Pleno del Senado el 9
de julio siguiente. Este acuerdo establece el objetivo de déficit para el conjunto de las
Administraciones Públicas en el 4,2 por ciento del PIB, desglosándose del siguiente modo: el
Estado tendrá un déficit del 2,9 por ciento; la Seguridad Social del 0,6 por ciento; las
Comunidades Autónomas del 0,7 por ciento; mientras que las Corporaciones Locales cerrarán el
próximo año con déficit cero».

Por consiguiente, un año más, la principal herramienta con que cuenta el Estado para la gestión
económica (dado que la política monetaria ya no nos pertenece –al menos privativamente–) se
pone al servicio de la reducción del déficit público, como un objetivo mediato que permita alcanzar
un mayor crecimiento económico y la creación de empleo. «Dado el contexto actual de la
economía, en el presente ejercicio se busca además efectuar una más eficiente asignación de los
recursos públicos de suerte que, sin descuidar el objetivo prioritario de reducción del déficit



público, se logre consolidar la senda de crecimiento económico y creación de empleo iniciada en el
anterior ejercicio» (1)).

Y parecería que tales esfuerzos, los previstos y los ya realizados, terminarían por dar sus frutos, al
menos a juzgar por las previsiones del gobierno. El Cuadro Macroeconómico que acompaña al
Presupuesto nos lo muestra claramente. Según el Gobierno: a) el PIB crecerá el próximo año un
2%; b) en términos de contabilidad nacional, la tasa de paro pasará al 22,9%; y c) la población
ocupada crecerá un 1,4% (en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo) (2)).

No obstante, a nadie se le escapa que los constantes y denodados esfuerzos por reducir el déficit,
tanto de este Gobierno como del anterior, han tenido un impacto muy significativo en la práctica
totalidad de las partidas presupuestarias, afectando a importantes servicios públicos y, de forma
más o menos directa, a prestaciones esenciales del Estado del bienestar. En este sentido, debe
tenerse en cuenta cuáles son las principales partidas que integran el gasto público, lo que nos
permite observar a qué se destinan la mayor parte de los recursos públicos. El siguiente gráfico lo
muestra:

Gráfico 1. Principales partidas del gasto

Fuente: Elaboración propia a partir del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado
para 2015

Como puede comprobarse, de los 347.839 millones de euros presupuestados como gasto para el
próximo ejercicio, más de la mitad, en concreto el 55%, se lo llevan las pensiones, el desempleo y
los intereses relativos al pago de la deuda. No obstante, la evolución de cada una de estas tres
partidas es dispar. Mientras que las pensiones experimentan un incremento del 3,3%, derivado de
las previsiones en torno a la evolución del colectivo de pensionistas; la variación de la pensión
media y la revalorización prevista del 0,25% y la cantidad asignada al pago de intereses de la
deuda,, por el contrario, se reducen en casi idéntico porcentaje, debido a la mejora de las
condiciones de financiación; lo que ocurre también con el desempleo, que se reduce un 15% en
relación con el ejercicio anterior, en buena medida por las previsiones de mejora de la situación
del empleo en nuestro país.



Por consiguiente, vemos que estas tres partidas son especialmente relevantes en lo que a la
reducción del gasto público y, por consiguiente, del déficit se refiere. Sin embargo, mientras que el
pago de intereses es una variable relativamente exógena, pues depende de las condiciones del
mercado (otra cosa es la decisión del Gobierno acerca de cuánto endeudarse), en el desempleo y
las pensiones, como partidas del gasto social, sí que se cuenta con un mayor margen de maniobra
a la hora de determinar su cuantía o tamaño.

De otra parte, visto que el objetivo de éste, como de anteriores presupuestos, ha sido la reducción
del déficit público, interesa observar en qué medida las acciones políticas emprendidas, en buena
medida a través de los distintos proyectos de presupuestos, han logrado el objetivo que tenían
marcado. El siguiente gráfico nos muestra la evolución experimentada por el déficit público.

Gráfico 2. Evolución de ingresos y gastos públicos

Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat

Como puede comprobarse, tras un período de relativo equilibrio presupuestario, previo a la crisis,
generador de superávit, será a partir del segundo trimestre de 2008 cuando se inicie una nueva
etapa de déficit público que se ha mantenido hasta la actualidad. Dentro de este segundo bloque
pueden observarse dos momentos críticos, coincidentes con lo más duro de la crisis económica,
que son finales de 2011 y sobre todo, finales de 2012. No será hasta 2013 cuando parezca que las
medidas desarrolladas para luchar contra el déficit excesivo den sus frutos: de medias de déficit
que superaban los 25.000 millones se redujo, por fin, al entorno de los 18.000 al cierre de 2013.

El incremento notable de déficit público se produjo por la acción de dos corrientes confluyentes:
por una parte, un incremento del gasto público y, por otra, una importante caída de los ingresos.
Así, mientras que en el año 2006 se gastó de media 94.489 millones de euros y 103.090 millones
en 2007, en 2008, esa misma cifra ascendió a 112.587, 120.909 en 2009, 121.052 en 2010, para
bajar en 2011 a 119.224, incrementarse a 122.970 en 2012 y volverse a reducir en 2013 a
114.662. Por consiguiente, tras un continuo aumento del gasto desde el comienzo de la crisis y
hasta 2010, en buena medida como consecuencia de los mecanismos contracíclicos que se



pusieron en marcha, a partir de esa fecha la cifra se reduce, con la excepción notable del año
2012. Del lado de los ingresos, en el año 2006 se recaudaron de media 100.296 millones de euros,
cifra que se incrementó en prácticamente 8.000 millones de euros más al año siguiente. En 2008,
la cifra se redujo algo, hasta los 100.315, pero el verdadero bajón se produjo al año siguiente, con
91.813. A partir de ese momento, y como consecuencia de las consecutivas subidas de impuestos,
la cifra de recaudación ha oscilado entre los 94.000 y 96.000 millones de euros.

Gráfico 3. Detalles ingresos y gastos promedio por años

Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat.

Por consiguiente, si las diferentes subidas de impuestos han logrado frenar la sangría de ingresos
e, incluso, aumentarlos algo, la reducción del déficit público experimentada en los últimos
trimestres, desde el primero de 2013, obedece principalmente a un recorte en el gasto. Dadas las
características y la importancia de las tres partidas anteriormente reseñadas, resulta interesante
preguntarse en qué medida las pensiones y el sistema de protección por desempleo han podido
contribuir a la consecución de tal objetivo. Dedicaremos las próximas páginas a realizar una
aproximación general al efecto que pensiones y desempleo, como principales partidas del gasto
social (y del presupuesto, en general), han podido tener sobre la evolución del déficit público.

2.  LAS  PENSIONES  COMO  GASTO  SOCIAL:  EVOLUCIÓN  DURANTE  LA
CRISIS

Como hemos visto anteriormente, las pensiones por jubilación suponen el más cuantioso de los
gastos que se engloban bajo las políticas sociales. Como ya se señaló, suponen el 38% del total del
gasto. En términos de PIB, el gasto en pensiones en España en el año 2012 se situó en el 7,4%, 2,4
puntos menos que la media de la Unión y de la zona euro. En este sentido, nuestro país se situaría
al nivel de países como Letonia, Polonia, Rumanía, Malta o la República Checa y lejos de los
Estados más próximos a la media, como Bélgica, Alemania, Suecia, Finlandia, Holanda o Austria.
El siguiente gráfico muestra con detalle la posición de los distintos Estados miembros, así como la
media de la UE y zona euro para el año mencionado.

No obstante, como se ha advertido, esta posición holgada debe relativizarse en relación a dos
factores importantes: los demográficos, pues España estaría atravesando una especie de «bonus»



al jubilarse la mermada generación de la postguerra y a la espera de la avalancha de los
babyboomers; y el social, como consecuencia de unos salarios relativamente más bajos que en
otros países de nuestro entorno. Aún así, según estas mismas fuentes, sin necesidad de la reforma
del año 2013, «las perspectivas de gasto se mantienen en cotas perfectamente asumibles en
términos comparados» (3))

Gráfico 4. Gasto en pensiones en términos del PIB.

Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat. Año 2012

En todo caso, la fuerza de la crisis económica y esas expectativas demográficas a las que
aludíamos (4)) han forzado en los últimos años a emprender dos reformas de relevancia.
Paradójicamente, a pesar de que ambas suelen verse por los ciudadanos como reformas de
carácter restrictivo, pues han ampliado la edad de jubilación, han aumentado el período de
cotización exigido para causar la prestación o la forma de su revalorización, por citar sólo los
cambios más destacados, lo cierto es que ninguna de ellas ha implicado una reducción del gasto en
términos absolutos en esta concreta prestación, al menos en el corto plazo. Otra cosa es el efecto
en el medio y largo plazo y comparativamente en relación con la situación anterior.

En cuanto a lo primero, el gráfico siguiente muestra la evolución del gasto en pensiones en
términos absolutos y la variación interanual para las de carácter contributivo. Los primero que ha
de destacarse es que ambas variables, mantienen, a pesar de las distintas reformas una tendencia
positiva, lo que significa que el gasto en pensiones ha continuado incrementándose en todos los
sentidos. No obstante, si prestamos atención a la variación experimentada en términos
interanuales podemos ver claramente el efecto de la reforma de 2013. De untas tasas de variación
superiores al 5%, ahora no se sobrepasa el 4%. Por consiguiente, el principal efecto de las
reformas y, en especial la de 2013, ha consistido el de moderar el gasto en pensiones de jubilación.

Gráfico 5. Evolución gasto pensiones



Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Eurotat y Seguridad Social. El gasto absoluto
para 2014 es el presupuestado. La variación interanual sólo tiene en cuenta el nivel contributivo.

Sin embargo, esto no significa que no exista una reducción del gasto, sino que ésta no se ha
producido no se ha producido en el corto plazo, ni en términos absolutos sino relativos. La
siguiente tabla pertenece al informe elaborado por el Ministerio de Economía sobre Actualización
del Programa de Estabilidad 2014-2017 (5)). En ella se muestra proyección de gasto en distintas
partidas relacionadas con el envejecimiento de la población. Por lo que al presente trabajo
respecta, interesan las filas primera (gasto total), segunda (punto 1, gasto en pensiones) y sexta
(gasto en pensiones pre-reforma). En concreto, podemos señalar dos conclusiones importantes. La
primera es que en el largo plazo, se observa un retroceso en términos absolutos del gasto en
pensiones del 0,4% del PIB. La segunda se refiere a la variación en términos relativos, esto es, a
cómo varía el sistema como consecuencia del impacto de la reforma. Pues bien, como puede
comprobarse en la última línea, el ahorro respecto de la regulación anterior es creciente, yendo
desde el 0,1% al 4,1% en 2060.

Tabla 1. Proyecciones 2010-2060 del gasto asociado al envejecimiento



Fuente: Actualización del Programa de Estabilidad 2014-2017, p. 78

El propio informe reconoce este último aspecto cuando señala que «el gasto total en el conjunto de
las cinco partidas de gasto se mantiene a lo largo del período en niveles similares a los de 2010,
registrándose incluso una caída de 4 décimas al final del horizonte de proyección. Respecto de la
proyección de 2012, este cambio representa un ahorro en 2060 de más de 4 puntos porcentuales
de PIB. Este ahorro se debe exclusivamente a las reformas de pensiones de 2013» (6)).

Por consiguiente, la reforma habría propiciado que el gasto en pensiones dentro de cincuenta años
sea exactamente el mismo que en 2010, con la gran diferencia de que el peso de las personas
mayores de 64 años respecto de los que se sitúan entre los 15 y esa misma edad más que se
duplica, como se muestra también en la última línea de la tabla.

Por consiguiente, no puede afirmarse que las pensiones hayan contribuido a la moderación del
déficit público que vimos anteriormente, sino todo lo más a que ese déficit no fuera superior, dado
que el gasto en estas prestaciones ha continuado incrementándose. Visto desde la misma
perspectiva en que hemos analizados las principales reformas en el sistema de pensiones, la
incidencia sobre el conjunto del gasto público la habría sido en términos relativos,
comparativamente respecto de la situación anterior a su introducción, más que en términos
absolutos (7)).

3.  PROTECCIÓN  POR  DESEMPLEO:  TENDENCIAS  CONTRAPUESTAS

Analizadas las pensiones, sólo restaría observar qué relación ha existido entre el gasto por
desempleo y el déficit público. A este respecto, lo primero que hay que destacar es que, como es
lógico, el sistema ha estado sometido, desde un punto de vista presupuestario, a una fuerte
presión derivada del rápido incremento de la tasa de desempleo y de su mantenimiento durante
largo tiempo en cotas relativamente elevadas.

El siguiente gráfico muestra la evolución del desempleo desde mediados de la década de los 80 y
hasta 2013. Como puede comprobarse y es lógico, el saldo financiero del sistema para el nivel
contributivo presenta un comportamiento inverso a la tasa de paro. En él pueden distinguirse
varios períodos. El primero iría desde finales de los 80 hasta la reforma de los principio de los 90.
El sistema presenta una situación de déficit crónico, si bien no muy abultado, de tal forma que las
cotizaciones sociales no son suficientes para financiar las prestaciones. Las tasas de paro en este
período se situaron, de media en torno al 15%.

Gráfico 6. Saldo financiero del sistema (nivel contributivo) y desempleo



Fuente: elaboración propia a partir de los datos del SEPE e INE.

El segundo período arranca con los efectos benéficos que la mencionada reforma de los 90 tuvo
sobre la financiación del sistema, permitiendo que entrara en saldo positivo, aun cuando las tasas
de paro estaban todavía en cotas relativamente altas como consecuencia de la crisis de aquel
período. Desde ese momento y hasta el advenimiento de la crisis económica actual, los ingresos
derivados de cotizaciones sociales han sido muy superiores a los gastos en prestaciones, al
añadirse un segundo efecto derivado de la constante reducción de la tasa de desempleo, lo que
conllevaba no solamente un menor gasto sino también unos mayores ingresos.

El último período vendría dado por la irrupción de la crisis económica actual, la brusca elevación
de la tasa de paro y la consecuente caída del diferencial entre ingresos vía cotizaciones y gasto en
prestaciones. A pesar de que el pico mayor se registró entre 2008 y 2009, observándose
posteriormente una cierta mejoría, el sistema no ha conseguido encarar de nuevo el saldo positivo.
Ello es lógico si se piensa que, de acuerdo con los datos mostrados, parece que la protección por
desempleo en España no es capaz de generar saldos positivos con tasas de paro superiores al 15%
(y menos aún si se sitúan en torno o por encima del 20%).

Si nos fijamos en el nivel asistencial, la situación es muy similar. El siguiente gráfico nos puede
ayudar a este respecto. Como puede comprobarse, en el período inmediatamente anterior a la
crisis, el gasto en subsidios asistencial se mantuvo relativamente estable, si bien se observan
algunos cambios en su composición, con un relativo aumento de la Renta Activa de Inserción. Del
lado de los ingresos vía transferencias, es variable a lo largo del tiempo, si bien en todo caso
inferior al gasto total en subsidios. Esto quiere decir, que al menos parte de este monto se
financiaba vía cotizaciones. Dicho de otra forma, con anterioridad a la crisis, el saldo positivo del
nivel contributivo permitía cubrir de forma holgada la financiación del asistencial.

Gráfico 7. Saldo financiero nivel asistencial



Fuente: elaboración propia a partir de los datos del SEPE.

Con la llegada de la crisis económica la situación se invierte completamente. El gasto en subsidios
se dispara, si bien las transferencias lo hacen de forma bastante superior, lo que es indicativo de
que las cotizaciones no eran suficientes para financiar el conjunto del sistema, esto es, tanto el
nivel contributivo como el asistencial. Así, mediante las aportaciones vía Presupuestos Generales
del Estado tuvo que financiarse el déficit que vimos en el Gráfico 6.

Desde el punto de vista de la importancia cuantitativa de cada uno de los dos niveles de
protección, el peso de cada una de ellas ha variado también con la crisis. A este respecto,
recurriremos al número de beneficiarios, pues el gasto presenta el inconveniente de sobrevalorar
las prestaciones dado que sus cuantías suelen ser bastante superiores. El siguiente gráfico
presenta el número de beneficiarios de prestaciones, subsidios y de la Renta Activa de Inserción,
así como la evolución de tasa de desempleo y de cobertura.

Gráfico 8. Número de beneficiarios, tasa de paro y de cobertura



Fuente: elaboración propia a partir de los datos del SEPE e INE.

De la evolución experimentada por cada una de las variables enumeradas, se deduce que el inicio
de la crisis económica trajo consigo una implosión del número de beneficiarios de prestaciones,
que pasó de menos de 800.000 a finales de 2007 a más de un 1.600.000 en 2009. Sin embargo, a
partir de ese momento se observa un cierto agotamiento de este nivel de protección que deja paso
a un importante crecimiento del nivel asistencial y de la Renta Activa de Inserción, que lo
complementan. Tanto en 2011 como en 2013 el número de beneficiarios de subsidios ha sido
superior al de prestaciones. Desde 2010, los beneficiarios de prestaciones no contributivas
superan al de contributivas. No obstante, el número total de beneficiarios en este último período,
incluyendo todos los niveles de protección, se ha mantenido relativamente estable, fluctuando
entre los 2.845.652 de 2011, los 2.942.061 de 2012 y los 2.865.153 de 2013.

Paralelamente, la tasa de cobertura ha mostrado una tendencia de continuo decrecimiento desde
2010, situándose en el último dato mostrado en el gráfico ligeramente por encima del 60, es decir,
cerca de 15 puntos porcentuales menos que en el momento de mayor protección. Esto viene dado
porque el incremento del número de beneficiarios ha sido muy inferior al de parados y, en los
últimos años, como hemos visto, porque aquél apenas ha variado, mientras que éste continuaba
creciendo. Datos aún más recientes, sitúan el porcentaje de parados cubiertos por una prestación
en el 59,26% (8)). Algunos otros indicadores alternativos, basados no en el paro registrado sino en
la EPA, son todavía menos positivos, rebajando el porcentaje de parados con protección al 30,3%
(9))

Por consiguiente, no solamente se observa un deterioro en cuanto a la calidad de la protección, al
sobrepasar la de nivel asistencial frente al contributivo, sino también en cuanto a la propia
existencia de protección, siendo muy alarmante el número de trabajadores desempleados que
carecen de cualquier tipo de cobertura por desempleo. Paradójicamente, frente a una situación en
la que el número de desempleados no ha parado de incrementarse hasta fechas relativamente
recientes, el número de beneficiarios de prestaciones no ha hecho más que reducirse en términos
relativos.

Esta situación, no solamente viene dada por lo prolongado de la crisis económica y la persistencia
de unas altas tasas de desempleo que la han acompañado, sino porque en los últimos años también



hemos asistido a una serie de reformas parciales del sistema de protección por desempleo que han
afectado de una forma considerable a su capacidad de cobertura. La reducción del porcentaje
aplicable a la base reguladora a partir del sexto mes, que pasó del 60% al 50%; la eliminación del
subsidio especial para mayores de 45; el endurecimiento del de mayores de 55 o de las causas de
suspensión y extinción, así como la desaparición de los programas que acompañaban las
reducciones de jornada y suspensiones de contratos, son probablemente los ejemplos más
destacados (10)).

Gráfico 9. Gasto en protección por desempleo

Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat. * datos hasta septiembre

El gráfico anterior muestra el gasto en prestaciones por desempleo, de cualquier tipo, desde el
inicio de la crisis y hasta septiembre de 2014. Las reformas a que hemos hecho referencia
únicamente podrían afectar a los años 2013 y 2014. El número medio de beneficiarios entre enero
y septiembre de 2014 ha sido de 2.576.552, es decir, 320.814 menos que en el mismo período del
año anterior (11)). A su vez, debemos recordar que en 2013, el número de beneficiarios fue 76.908
menos que en el año anterior. Por consiguiente, parte del menor gasto observado podría deberse a
un menor número de beneficiarios, lo cual, a su vez, podría estar relacionado con un mayor
número de parados sin prestación o con un menor número de desempleados. A este respecto, debe
recordarse que, de acuerdo con la EPA, la tasa de paro al cierre de 2013 fue casi idéntica a la del
mismo mes del año anterior, 26,03% frente al 26,02%, unos 69.000 parados menos. En lo que
llevamos de año, la tasa de paro se ha reducido hasta el 23,67%, unas 468.600 personas respecto
del cierre del año anterior. Por consiguiente, a la luz de estos datos parece plausible pensar que
parte de la reducción del número de beneficiarios se deba, al menos en parte, a la leve mejoría de
los datos de empleo.

En todo caso, si comparamos los datos de la evolución del déficit público con los del gasto en
prestaciones, puede observarse una cierta relación entre una y otra variable. Como puede
observarse en el gráfico siguiente, los importantes incrementos del déficit en los años 2008 y 2009
estuvieron acompañados también de fuertes incrementos en el gasto en prestaciones, tal y como
tuvimos ocasión de estudiar anteriormente. En el año 2010, el gasto en desempleo continuó
creciendo, aunque el déficit se redujo algo como consecuencia de las medidas de ajuste que se
tomaron en otros ámbitos ese mismo año. Posteriormente, la ligera y transitoria mejoría



económica junto con la evidencia de signos de agotamiento del sistema de protección por
desempleo conllevó una reducción del gasto en desempleo en 2011, mientras que el déficit apenas
varió. Al año siguiente, el déficit se volvió a incrementar, pero también lo hizo el desempleo. Por
último, en 2013, la notable mejora en el déficit público va acompañada de una relativamente
importante reducción del gasto en prestaciones por desempleo.

Gráfico 10. Variación del déficit y gasto en prestaciones por desempleo

Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat

Por consiguiente, salvo para el año 2010, puede observarse claramente como existe una relación
inversa entre déficit público y gasto en protección por desempleo, de tal forma que, sumada a la
importancia de esta partida, puede afirmarse que el gasto en desempleo es una variable de
bastante importancia a la hora de corregir el déficit. No obstante, lo reciente de las reformas
introducidas en el sistema, junto con la relativa mejora de la evolución del empleo en nuestro país,
impiden determinar, al menos por lo que hace a las pretensiones de este estudio, si el efecto que la
reducción del gasto en desempleo pudiera tener sobre el déficit se debe a los «recortes» en el
desempleo, a la reducción del número de beneficiarios como consecuencia de la mejora de las
condiciones en el mercado de trabajo o a ambas y en qué medida.

4.  CONCLUSIONES

Del análisis de los datos realizado en las páginas anteriores puede concluirse que, pensiones y
desempleo, como principales partidas del gasto social y, por consiguiente, del gasto público,
constituyen una pieza básica a la hora de moderar el déficit público, si bien las primeras tienen un
peso notablemente mayor que el segundo.

Sin embargo, las reformas emprendidas en la regulación de unos y otros tipos de prestaciones han
tenido una incidencia diferente en la evolución reciente del déficit público. En el caso de las
pensiones puede hablarse de una incidencia en el medio y largo plazo, más que en el corto, en
términos absolutos. Es decir, las reformas emprendidas reducirán el gasto en pensiones en
términos del PIB, al menos a juzgar por las previsiones del Gobierno, pero no en el corto plazo. De
hecho, lo que se ha producido en el período inmediatamente posterior a la aprobación de estas
reformas es una moderación de los incrementos o, si se prefiere, una reducción del gasto pero en
términos relativos, esto es, comparativamente respecto de la situación anterior.



Por lo que hace al desempleo, puede observarse también una cierta relación entre el
comportamiento del gasto dedicado a esta prestación y la evolución del déficit, si bien lo reciente
de las reformas emprendidas en el sistema y la leve mejoría en el mercado de trabajo, impiden
determinar en qué medida la reducción del gasto en esta partida, que beneficia la reducción del
déficit público, se debe a la regulación y/o la reducción del desempleo.
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Estas razones demográficas, junto son la necesidad de reforzar la contributividad del conjunto del
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se sustento la reforma de la Ley 27/2011, de 1 de agosto (BOE 02-08-2011, núm. 184) según su
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exposición de motivos. A los anteriores, la Ley 23/2013, de 23 de diciembre (BOE 26-12-2013, núm. 309)
añade la incorporación al sistema como perceptores de la generación del «baby boom». Téngase en
cuenta, no obstante, que aunque estas son las normas relevantes, las «reformas» del sistema, no acaban
en ellas.

5

MINISTERIO DE ECONOMÍA, Actualización del Programa de Estabilidad 2014-2017, Ministerio de
Economía, Madrid, 2013, p. 78.

6

Ibid.

7

Estas conclusiones son extensibles a algunas otras medidas con efectos más a corto, como la congelación
de las pensiones, salvo las mínimas y las no contributivas, de 2011. Por otra parte, que la finalidad haya
sido una moderación más a medio y largo plazo que a corto, conectaría con los objetivos que algunos
autores le han atribuido a la reforma de 2013 y que redundarían en un debilitamiento del sistema público
a favor de los de tipo complementario. A este respecto, véase FERRER SAIS, A.; RUESGA BENITO, S.; PÉREZ

ORTIZ, L. (eds.), Anuario de relaciones laborales en España: Objetivo el trabajo, UGT, UGT. Comisión
Ejecutiva Confederal, Madrid, 2014, pp. 210-214.

8

Media de enero a septiembre de 2014. Estadísticas de prestaciones. SEPE.

9

Datos para la EPA del tercer trimestre de 2014. FUNDACIÓN 1O DE MAYO, Tasa de protección por paro
según Comunidad Autónoma, sexo y edad, Fundación 1o de Mayo, Madrid, 2014.

10

Para un estudio en profundidad sobre los cambios acaecidos en la regulación de la protección por
desempleo, puede consultarse MERCADER UGUINA, J. R.; GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, I. (eds.), Las reformas
laborales y de Seguridad Social: de la Ley 11/2013, de 26 de julio al Real Decreto-ley 3/2014, de 28 de
febrero, Lex Nova, 2014, cap. 17.

11
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