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LOS SISTEMAS DE PENSION EN 

EUROPA 



Armonización 

 
Directiva 92/85/CEE del Consejo de 19 de octubre de 1992 

relativa a la aplicación de medidas para promover la 

mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la 

trabajadora embarazada, que haya dado a luz. 

 

Los Estados miembros tomarán las medidas  necesarias para 
que las trabajadoras a que se refiere el artículo 2 disfruten 

de un permiso de maternidad de como mínimo catorce 

semanas ininterrumpidas. 
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Armonización 

  

Directiva del Consejo de 19 de diciembre de 1978 

relativa a la aplicación progresiva del principio de 

igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia 

de seguridad social ( 79/7/CEE )  

 

Exclusiones 

• La fijación de la edad de jubilación para la 

concesión de las pensiones de vejez y de jubilación  

• Prestaciones de muerte y supervivencia 

Carlos García de Cortázar 5 

LOS SISTEMAS DE PENSION EN EUROPA 



Armonización  

 
Directiva 86/378/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1986, relativa 
a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres 
y mujeres en los regímenes profesionales de seguridad social. 

 

Directiva 96/97/CE del Consejo, de 20 de diciembre de 1996, por 
la que se modifica la Directiva 86/378/CEE relativa a la 
aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y 
mujeres en los regímenes profesionales de seguridad social. 

 

Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de 
igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y 
mujeres en asuntos de empleo y ocupación (refundición). 
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Método Abierto de Coordinación 
 

En el panorama europeo viene desarrollándose un concepto 

nuevo, complejo y de difícil definición al que denominamos 

“Método Abierto de Coordinación” (MAC). El principio en el 
que se basa este instrumento es claro. No es posible una 

legislación comunitaria armonizadora en el ámbito de la 

Seguridad Social. No obstante, nos estamos dirigiendo o nos 

están dirigiendo a una convergencia económica. La 

Seguridad Social tiene un claro componente económico. El 

mercado único es la base de la Unión. Los problemas y los 

retos  son similares en todos los Estados europeos. 
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Los elementos constitutivos esenciales del MAC son la 

voluntariedad,  la subsidiariedad y la neutralidad (por 
supuesto sui generis) y que recurre a: 

 

• Las buenas prácticas 

• Elaboración de planes nacionales 

• Directrices  

• Recomendaciones 
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LOS SISTEMAS DE PENSION EN 

EUROPA 

RECOMENDACIÓN  2012 RECOMENDACIÓN  2013 

Asegurar que la edad de 
jubilación aumente en 
función de la esperanza 
de vida a la hora de 
regular el factor de 
sostenibilidad previsto en 
la reciente reforma del 
sistema de pensiones 

.Culminar al final de 2013 a 
más tardar la regulación del 
factor de sostenibilidad, a fin 
de garantizar la estabilidad 
financiera a largo plazo del 
sistema de pensiones, incluso 
aumentando la edad efectiva 
de jubilación mediante el ajuste 
de la edad de jubilación o las 
pensiones de jubilación a los 
cambios en la esperanza de 
vida. 
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Esperanza de vida a los 65 años  
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Tasa de fertilidad  
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TASA DE ACTIVIDAD 
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SISTEMAS DE PENSIONES  

• Jaques Bichot “Los europeos se han comido su pan 

blanco. La mundialización de la economía les ha 

servido en un primer momento para explotar enormes 

yacimientos de mano de obra a buen precio lo que les 

ha permitido vivir confortablemente, trabajando cada 

vez menos. Pero el segundo tiempo de la 

mundialización está sustituyendo al primero. En cuestión 

de pensiones hemos vivido en un sueño. Ahora se 

impone una vuelta a la realidad que no será ni simple, ni 

fácil ni rápida aunque se produzca un bing bang: La 

velocidad de la ejecución tiene como contrapartida la 

larga duración de la preparación”. 
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SISTEMAS EUROPEOS 

• La gran mayoría de países han optado por 

aumentar la edad legal de jubilación para ajustar 

al máximo la edad real con la legal, eliminando las 

jubilaciones anticipadas y adecuar el importe de 

las pensiones así como su revalorización de las 

pensiones a la esperanza de vida y sostenibilidad 

financiera del sistema. También se ha abogado por 

incrementa el papel de las pensiones privadas y su 

rol en el sistema de pensiones como garantes de 

una pensión adecuada. 
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SISTEMAS EUROPEOS  

• El envejecimiento demográfico es, sin duda alguna, 
el reto más importante al que se enfrentan los 
sistemas de pensiones. Entre los años 2010 y 2060, el 
número de personas mayores de 65 años crecerá 
de 17% a 30% de la población total. El número de 
personas mayores de 80 casi se triplicará al pasar 
del 5% al 12%. Durante el mismo tiempo, se espera 
que la población en edad de trabajar en la UE 
disminuya en torno un 14%, lo que comportará un 
aumento del 26% al 52.5% en la UE en su conjunto 
durante el período de proyección respecto a la 
ratio (personas de 65 años o más en relación con 
los 15 a 64 años).   
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SISTEMAS DE PENSIONES  

 

 

• El modelo público de reparto sigue siendo, 

claramente, el patrón fundamental de los sistema 

de pensiones en el ámbito de la UE, aunque ha 

habido avances significativos con la introducción 

de otros basados en la capitalización individual, 

como es el caso de Reino Unido, Dinamarca, 

Suecia (en menor medida) y Finlandia 
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SISTEMAS DE PENSIONES  

• Por lo que respecta al período de referencia para 

el  cálculo de las pensiones la mayoría de países 

han optado por ampliarlo a 40 años (Austria, 

Dinamarca, Finlandia, Luxemburgo, Portugal), o 45 

(Bélgica) incluso toda la vida laboral (Irlanda, Italia, 

Suecia, Alemania ,Grecia).Todavía hay EEMM con 

un período inferior como es el caso de Francia y 

España donde a la hora de fijar el importe de la 

pensión se toma como referencia las cotizaciones 

efectuadas en los 25 años mejores de su vida 

laboral o en los últimos 25 años de cotización 

respectivamente 
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Sistemas de pensiones  

 

• En el  Reino Unido,  Italia, Grecia, Países Bajos y 

Dinamarca existen mecanismos de ajuste de la 

edad de jubilación en función de la esperanza de 

vida. En Italia se aplica desde el año 2013 mientras 

que en Grecia, Dinamarca y Países Bajos no se 

aplicará hasta el año 2021, 2022 y 2025 

respectivamente. En Grecia, se ajustarán de forma 

automática las edades mínima y ordinaria de 

jubilación a los cambios en la esperanza de vida.  
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SISTEMAS DE PENSIONES  

 

 

• SISTEMAS BEVERIDGE 

• EL EJEMPLO DANES  Y HOLANDES . 

• Melbourne Mercer Global Pension Index 

(MMGPI). 

• ¿SUECIA? CUENTAS NOCIONALES  

• ¿REINO UNIDO? 
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SISTEMAS DE PENSIONES  

 

• ITALIA ¿UN EJEMPLO? 

• GASTOS DE PENSIONES  15,4 % 

• Fondo Casalingue (fondo de amas de casa) 

contempla  una prestación a la que tienen 

derecho personas (generalmente mujeres) que no 

realizan actividad retribuida pero que se ocupan 

de tareas domésticas. El presupuesto para la 

protección en este caso es la afiliación al INSP y el 

abono de las correspondientes cotizaciones 
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Sistemas de pensiones  

•  LOS SISTEMAS DE PENSIONES BEVERIDGE  

• FRANCIA . 

• la Constitución  francesa de 1945  establece “La 
nación garantiza a todos, especialmente a los 
niños, a las madres y a los trabajadores de edad, la 
protección a la salud, la seguridad material, el 
reposo y el ocio. 

• Financiación  

• Segundo pilar . 

• Sistema de reparto 

• Melbourner Mercer Global pension index 2016 
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Sistemas de pensiones  

• LOS SISTEMAS DE PENSIONES BEVERIDGE 

• ALEMANIA  

 
•  KAISER GUILLERMO I “HEMOS MANIFESTADO NUESTRA 

CONVICCIÓN DE QUE LA CURACIÓN DEL MALESTAR SOCIAL 
NO PUEDE SER REALIZADA EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE LA 
REPRESIÓN DE LOS EXCESOS DE LOS SOCIALDEMÓCRATAS, 
SINO CIERTAMENTE MEDIANTE UNA PROMOCIÓN EFECTIVA 
DEL BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES”.  

• FINANCIACION  

• DIFERENCIA ENTRE LOS ESTADOS . 

• TRABAJADORES Y EMPLEADOS  

• FUNCIONARIOS  
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Sistemas de pensiones  

• Los europeos somos los más viejos 

del mundo detrás de Japón”.Que 
las personas envejezcan es un 

logro de la sociedad actual que 

debe ser valorado en su conjunto. 

Gracias Bismark 
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