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l. INTRODUCCION

Desde hace algún tiempo, y a raíz de la sensa
ción de incertidumbre generada por la profunda 
serie de cambios producidos a nivel mundial du
rante los últimos años -tanto en el campo de las 
ideas como en el de los hechos-, vienen surgien
do con fuerza actitudes maximalistas e interesadas 
que, bajo la apariencia de rigor científico y gran
des objetivos de renovación, intentan desacredi
tar muchos de los logros de nuestra sociedad, a 
los que acusan de ser una rémora que hipoteca su 
desarrollo futuro, cuando no los causantes direc
tos de todos sus males, para, acto seguido, ofre
cer como solución panaceas de dudosa viabilidad 
y de resultados muy inciertos. 

Tal es el caso de las actuales tendencias hacia 
el individualismo a ultranza en lo económico y en 
lo social que, orquestadás de manera totalmente 
artificial desde sectores muy concretos, no cejan 
en su objetivo de poner en continua tela de juicio 
la vigencia y las perspectivas de futuro de uno de 
los instrumentos que mejor nos definen como 
comunidad avanzada y solidaria -la política de 
bienestar, y, más en concreto, el sistema de Segu
ridad Social-, al que se hace en buena parte res
ponsable de la falta de competitividad de las em
presas, de la desmotivación ante el trabajo y del 
incremento del déficit público. 

Frente a ello, los defensores de este nuevo in
dividualismo postulan soluciones que pasan por la 

abdicación del Estado en su papel de máximo pro
motor de políticas sociales activas, por la implan
tación de regímenes de pensiones basados en la ca
pitalización individual en lugar de en el reparto o 
por la reducción del marco de cobertura pública 
a los sectores de menores recursos, sin darse cuen
ta ----o quizá con perfecto conocimiento de cau
sa- de que sus iniciativas no representan nove
dad alguna, y son pura y simplemente una vuelta 
al pasado, a una fase por completo superada hace 
ya muchos años y caracterizada por una acción 
protectora insuficiente y desigual, por un régimen 
financiero claramente ineficaz e insolidario y por 
una estructura de gestión caótica. 

Por ello, resulta útil revisar este pasado, anali
zar la evolución histórica del sistema español de 
Seguridad Social y calibrar los efectos que en cada 
momento han tenido las diversas políticas desarro
lladas para no volver a caer hoy en los mismos 
errores y eliminar las conquistas obtenidas. 

II. EVOLUCION HISTORICA

Etapa inicial 

Y en este cometido, y dejando a un lado la que 
suele citarse como la más temprana manifestación 
de la cobertura social en España --el seguro de ac
cidentes de trabajo-, comenzaré refiriéndome a 
su primera plasmación efectiva, el Retiro Obrero 
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Obligatorio, creado en 1919 para cubrir el riesgo 
de vejez de los asalariados de la industria y de los 
servicios de rentas bajas mediante el reconoci
miento de pensiones de cuantía fija, cuyo sistema 
de financiación, basado teóricamente en la capi
talización individual, resultó ya desde un primer 
momento a todas luces inaplicable -impidiendo 
su rápida expansión práctica e incidiendo negati
vamente en la cuantía de las prestaciones a reco
nocer- y marcó la pauta de lo que iba a conver
tirse en un mal endémico de nuestra incipiente Se
guridad Social. 

El Retiro Obrero fue sustituido en la década 
de los años cuarenta por el Seguro Obligatorio de 
Vejez e Invalidez (SOVI), gestionado por el Ins
tituto Nacional de Previsión, que incorporó poco 
después la protección en caso de viudedad, aun
que siguió reconociendo prestaciones de cuantía 
fija y muy modesta que en seguida quedaba des
fasada por la inflación, y cuya revalorización, no 
prevista en un principio, amén de ser errática e in
suficiente, ponía en peligro las escasas reservas fi
nancieras existentes, todo ello como consecuencia 
no sólo del sistema de financiación elegido -el de 
capitales de cobertura-, sino también del escaso 
apoyo recibido por parte del Estado, que en esta 
época prácticamente abandonó a su propia suerte 
a la protección social. 

Para paliar estas deficiencias, que se fueron ha
ciendo más acusadas con el paso de los años, fue 
necesario crear un régimen complementario de 
protección -el Mutualismo Laboral-, organiza
do, a diferencia del SOVI que tenía ámbito nacio
nal, por sectores laborales y que, con base en el 
sistema financiero de capitales de cobertura, reco
nocía prestaciones ya en cierta medida relaciona
das con los salarios. 

Sin embargo, y pese a los diversos intentos de 
coordinación que se realizaron, este nuevo meca
nismo de protección generó gran cantidad de dis
funciones, como, por ejemplo, un enorme caos en 
materia de gestión o graves desequilibrios finan
cieros, pero, sobre todo, grandes desigualdades en 
la cobertura entre sectores fuertes y sectores dé
biles, situación por completo inadmisible en un 
sistema público de Seguridad Social, donde debe 
tener adecuado cauce el principio de solidaridad. 

Quedó así consolidado un doble mecanismo de 
protección social, con prestaciones básicas -las 
del SOVI- y prestaciones complementarias -las 
del Mutualismo Laboral-, caracterizado no sólo 
por una gran complejidad en materia de gestión, 
sino también por notables carencias en materia fi
nanciera y prestacional, y, sobre todo, como aca
bo de apuntar, por graves diferencias sectoriales 

en su acción protectora. En definitiva, un modelo 
insolidario, injusto y muy poco apto para dar res
puesta eficaz a las crecientes demandas de la so
ciedad española, que comenzaba ya a experimen
tar importantes transformaciones económicas y 
sociales, y, por ende, estaba necesitada de instru
mentos adecuados a la realidad de los nuevos 
tiempos. 

Los años sesenta y setenta 

Tanto era así que ya en la década de los años 
sesenta se planteó la urgencia de llevar a cabo una 
reforma radical de nuestra Seguridad Social que, 
a partir de la idea de la estructuración de un sis
tema integrado y unitario de Seguridad Social, 
permitiese asentar su definición y contenidos so
bre bases más sólidas, superar esas disfuncionali
dades y acercar nuestro esquema de protección a 
los mayoritariamente vigentes en la Europa comu
nitaria, a la que, tras largos años de aislamiento, 
comenzábamos tímidamente a acercanos por 
aquel entonces. 

El punto de partida de esta tarea de renova
ción fue la Ley de Bases de la Seguridad Social 
de 1963, que se marcó como objetivo la creación 
de un modelo unitario para corregir las diferen
cias de trato existentes, con una base financiera 
de reparto que hiciese posible superar los graves 
problemas anteriores, garantizase su estabilidad e 
introdujera elementos de solidaridad, y en el que 
desapareciera el ánimo de lucro en la gestión y el 
Estado incrementase su participación. 

Sin embargo, este conjunto de buenas intencio
nes --que tuvo su plasmación legal en la Ley de 
Seguridad Social de 1966-, pese a suponer, sin 
duda, un importante paso adelante y establecer un 
marco de prestaciones más amplio y, hasta cierto 
punto, más generoso -al menos en su definición 
teórica-, resultó en la práctica parcialmente 
ineficaz como consecuencia de tres factores distor
sionadores: en primer lugar, el mantenimiento del 
antiguo sistema de cotización sobre bases tarifa
das y alejadas de los salarios reales de los traba
jadores, lo cual, unido a la ausencia de garantía 
de revalorizaciones periódicas, dio como resulta
do el reconocimiento de prestaciones de cuantía 
muy insuficiente; en segundo lugar, la perviven
cía del viejo modelo gestor, con su multitud de en
tes y organismos superpuestos, que hacía imposi
ble una gestión racional y dificultaba grandemen
te la eficacia de los mecanismos de atención a los 
ciudadanos y de control, propiciando el fraude y 
el despilfarro de los recursos, y en tercer lugar, el 
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abandono por parte del Estado de su compromiso 
financiero para con la Seguridad Social, derivado 
de la desviación de su atención hacia cuestiones 
políticamente más rentables. 

Ni siquiera las modificaciones introducidas en 
1972, que, en síntesis, intentaron aproximar las 
bases de cotización a los salarios reales de los tra
bajadores, y con ello aumentar los recursos y la 
cuantía de las prestaciones, lograron el objetivo 
deseado, pues su plena entrada en vigor fue de
morada durante largos años y, en todo caso, que
dó fuertemente limitada por el establecimiento de 
rígidos límites en función de las diversas catego
rías profesionales. 

Este estado de cosas -perpetuado por el Tex
to Refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social de 1974-- acrecentó los problemas de un 
modelo protector en plena fase de maduración, 
que, además, y como consecuencia de las priori
dades políticas que impuso la difícil transición des
de un régimen autoritario a un régimen de liber
tades, se vio fuertemente mediatizado en buena 
parte de sus actuaciones, circunstancia que restó 
eficacia a muchas de las medidas que se comen
zaron a poner en práctica en aquel momento. 

Baste como ejemplo señalar, ya en el período 
democrático, que la incipiente política de revalo
rización y de pensiones mínimas, que, pese a sus 
manifiestas limitaciones, se inició de forma siste
mática y significó un importante avance, quedó 
muy afectada por el fuerte proceso inflacionario 
de la época, desvirtuándose buena parte de sus ob
jetivos; o que la inclusión de diversos colectivos 
de trabajadores hasta entonces excluidos del mo
delo público de protección social se realizó, en 
muchos casos, en situaciones de privilegio y sin 
una adecuada previsión de los costes a asumir, cir
cunstancia que trajo consigo un incremento de las 
cargas del conjunto del sistema y un acentuamien
to de su ya acusado desequilibrio financiero. 

Todo ello sin olvidar, en otro orden de cosas, 
que muy a menudo la, Seguridad Social fue utili
zada como un instrumento para atemperar las con
secuencias de diversos conflictos socioeconómicos 
latentes o declarados --como es el caso de los 
ajustes industriales realizados al inicio del perío
do democrático, que se llevaron a cabo con un cos
te mucho menor al previsto gracias a la desviación 
hacia las pensiones, especialmente de invalidez, 
de multitud de trabajadores excedentes-, de ma
nera que no resulta en absoluto exagerado con
cluir que nuestro modelo protector, con todas sus 
limitaciones, coadyuvó de forma muy directa en 
la superación de las tensiones que acompañaron a 
la transición hacia la democracia, en cuya canso-

La evolución de la Seguridad Social 

lidación jugó un papel que es necesario recono
cer. Pero, igualmente, hay que tener en cuenta 
que ello se logró al precio de incrementar los cos
tes y sin la correspondiente asignación de recur
sos, lo cual agravó los problemas financieros de la 
Seguridad Social durante largos años, ya que las 
cargas asumidas entonces se proyectarán hacia el 
futuro por un dilatado espacio de tiempo. 

Este panorama no impidió, sin embargo, que a 
finales de la década de los setenta se pusiera en 
marcha una reforma de la gestión de la Seguridad 
Social que permitió superar, al menos, el caos ad
ministrativo propiciado por el mantenimiento del 
antiguo aparato gestor, caracterizado, como antes 
se vio, por una acumulación desordenada de múl
tiples entidades y servicios que reducía a la nada 
los principios racionalizadores contenidos en la 
Ley de Bases y repercutía de forma muy negativa 
en la eficacia del sistema. 

Eliminada esta maraña institucional, la refor
ma puso los cimientos del actual modelo de ges
tión, que ha quedado encomendada a cuatro En
tidades Gestoras y a dos Servicios Comunes, to
dos ellos con ámbitos competenciales claramente 
definidos y dotados de los medios necesarios para 
el cumplimiento de sus fines. 

De esta forma -sentando los principios de un 
nuevo marco de gestión pública para la Seguridad 
Social- fue posible iniciar un camino que, con el 
paso del tiempo y múltiples esfuerzos posteriores, 
ha permitido atajar una crisis que de otra manera 
hubiera desligitimado al sistema protector en su 
conjunto ante los ojos de los ciudadanos, como ha 
ocurrido en algunos países de Iberoamérica, don
de la agudización de los problemas de gestión ha 
sido el detonante propiciatorio de diversas trans
formaciones en sus mecanismos de Seguridad So
cial que han terminado por desvirtuar su conteni
do solidario y progresista. 

Pero dicho esto, y reconociendo los avances 
producidos en materia de gestión, la situación de 
la Seguridad Social española a comienzo de la dé
cada de los ochenta era muy poco halagüeña, pues 
en el resto de las áreas las carencias y contradic
ciones existentes no habían hecho más que agu
dizarse. 

Por un lado, y por lo que respecta a la acción 
protectora, de corte exclusivamente laboralista, 
no sólo quedaban excluidos amplios sectores de 
población, sino que, además, aquellos cubiertos lo 
eran por lo general de forma insuficiente como 
consecuencia del distanciamiento de las bases de 
cotización de los salarios reales y la inadecuada 
política de revalorización y pensiones mínimas se
guida, circunstancia que coexistía con supuestos 
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concretos de sobreprotección en nada justificables 
y con circuitos paralelos de cobertura -las deno
minadas entidades sustitutorias- en muchos ca
sos privilegiados e insolidarios, pero también en 
muchos casos faltos de la necesaria solvencia; y 
por otro lado, y en relación con la financiación, se
guían produciéndose fuertes desequilibrios entre 
ingresos y gastos debido a la deficiente planifica
ción financiera del modelo y a su falta de capaci
dad a la hora de allegar los recursos necesarios, 
pero también a la ya tradicional asunción de car
gas indebidas. 

El resultado de todo ello era que un elevado 
porcentaje de personas no alcanzaba el derecho a 
pensión al llegar a los sesenta y cinco años; mu
chos ciudadanos estaban excluidos de la protec
ción sanitaria, incluyendo a los hijos de los pro
pios trabajadores cotizantes al sistema, que per
dían tal derecho al cumplir los veintiún años de 
edad; no se había articulado la protección por dis
capacidad; el desarrollo de los servicios sociales 
era muy escaso, y las personas que perdían su em
pleo a edad avanzada no disfrutaban de ningún 
tipo de protección. 

En definitiva se puede decir que el sistema te
nía un efecto expulsor en lugar de integrador y 
que no se daba una situación de igualdad ante con
tingencias como la enfermedad, la incapacidad o 
la vejez. 

El sistema de Seguridad Social, en una palabra, 
se enfrentaba a gravísimos problemas que hacían 
especular incluso sobre su viabilidad a corto pla
zo, como se reconocía en algunos documentos 
gubernamentales. 

Las ref armas de la última década 

Así pues, consolidar el sistema inicialmente di
señado por la Ley de Bases y avanzar en la con
formación del esquema trazado por el artículo 41 
de la Constitución constituyeron los objetivos de 
las etapas siguientes eh la evolución de la Seguri
dad Social, mediante actuaciones paulatinas en sus 
diferentes ámbitos y a lo largo de la última década 
que dieran respuestas a los problemas existentes. 

De este modo, y ciñéndome a las cuestiones 
más relevantes, en cuanto al ámbito personal de 
cobertura, en distintos momentos se procedió a la 
integración de diversos colectivos antes excluidos 
o protegidos a través de entidades sustitutorias; a
la extensión de la asistencia sanitaria, primero a
los hijos de los trabajadores y después a todas las
personas carentes de recursos hasta alcanzar su
práctica universalización, y a la implantación de

una modalidad no contributiva de pensiones para 
los ancianos e incapacitados carentes de recursos. 

En cuanto a la mejora de la protección, el acer
camiento de las bases de cotización a los salarios 
reales en 1984, 1989, 1990 y 1993 hace que las 
cuantías de las pensiones rompan por fin con los 
límites que anteriormente les venían impuestos, 
para ejercer realmente una función sustitutoria de 
las rentas de activo; la política de revalorizaciones 
garantiza, a su vez, el mantenimiento del poder 
adquisitivo -incluso superándolo en algunos pe
ríodos-; la elevación de las pensiones mínimas si
túa a estas en niveles dignos; se establecen subsi
dios para los desempleados de mayor edad hasta 
permitirles enlazar con la jubilación; se articula la 
protección a los discapacitados a través de las pen
siones no contributivas y las asignaciones de pro
tección familiar, y se desarrolla una verdadera red 
de servicios sociales. 

Por lo que se refiere a la estabilidad financie
ra, el acercamiento de las bases de cotización a 
los salarios reales, a que antes me refería, contri
buye también a incrementar los recursos del sis
tema, y el establecimiento desde 1989 de una nue
va estructura de financiación, en la que las pres
taciones contributivas se financian a través de cuo
tas y las no contributivas tienden a hacerlo me
diante impuestos, da mayor estabilidad al sistema. 

Por último, en lo relativo a la gestión, se con
figura una administración recaudatoria propia que 
introduce una gran eficacia en la lucha contra la 
morosidad y contribuye a eliminar el fraude y me
jorar la recaudación, y se modifican los esquemas 
organizativos de gestión de las prestaciones, dina
mizando éstos y evitando con ello situaciones de 
desprotección transitoria por tal motivo. 

111. UN NUEVO MODELO
DE SEGURIDAD SOCIAL

Se da, en definitiva, con este conjunto de re
formas, un nuevo paso en la senda del afianza
miento de una auténtica política de bienestar en 
nuestro país, donde, además, ha quedado confi
gurado un nuevo modelo de Seguridad Social que 
se enmarca dentro de dos modalidades de protec
ción pública claramente perfiladas e integradas: 

- Una modalidad contributiva, cuyo objetivo
es proporcionar rentas de sustitución de salarios a 
los trabajadores y a sus familiares, que constituye 
el núcleo central protector de la Seguridad Social 
y se financia fundamentalmente a través de coti
zaciones sociales. 
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- Una modalidad no contributiva, que tiene
como misión proporcionar rentas de compensa
ción de necesidades a aquellas personas ancianas 
o incapacitadas que, por no haber trabajado nun
ca o por no haberlo hecho durante un período su
ficiente, queden excluidas del nivel contributivo y
acrediten falta de medios de subsistencia, la cual
se financia con cargo a impuestos detraídos del
conjunto de los ciudadanos.

Todo ello unido a la existencia de prestaciones 
de asistencia sanitaria, servicios sociales y protec
ción a la familia, extendidas a toda la población. 
Y a la posibilidad de acceder, quienes así lo de
seen, a la protección complementaria, debidamen

te regulada, que permite, en su caso, la obtención 
de prestaciones por encima del nivel que el siste
ma público garantiza. 

Y puede afirmarse, sin dar lugar a la exagera
ción, que la combinación armónica de estos me
canismos protectores -que, además, da adecua
do cumplimiento al mandato constitucional en la 
materia-, unida a una muy superior asignación 
de recursos y a un riguroso control financiero y de 

gestión, ha propiciado un cambio radical en nues
tro sistema de Seguridad Social, que ha entrado 
en una nueva fase en la que, por decirlo de ma
nera simple pero gráfica, se protege más y mejor, 

lo que, en definitiva, significa mayor calidad de 
vida. 

Prueba de ello lo constituye la simple compa
ración de los recursos destinados al Sistema de Se
guridad Social en 1982 y en el Presupuesto de 
1995, que han pasado de 2,3 a 10,8 billones de pe
setas. O el incremento del porcentaje del PIB de
dicado a protección social, que, en los términos es
tadísticos utilizados en la Unión Europea, se ha 
elevado del 19,4 por 100 en 1982 a una cifra en tor
no al 23 por 100 a finales de 1993. 

Así como el hecho de que, según demuestran 
algunos estudios, la participación de las prestacio
nes sociales en la renta disponible de las familias 
españolas se ha incrementado considerablemente 
en los últimos años. Incremento que, además, ha 
venido acompañado por un importante efecto so
lidario y redistributivo a tres niveles diferentes: 
entre generaciones, gracias al sistema financiero 
de reparto, que permite a los pensionistas y a sus 
familiares participar en pie de igualdad en la dis
tribución de la riqueza generada por la comuni
dad; entre personas y sectores laborales, a través 
de una concepción integral del sistema y del do
ble juego de las pensiones mínimas y máximas y 
de los topes de cotización, que posibilitan trasva-

La evolución de la Seguridad Social 

ses de renta hacia los colectivos de trabajadores 
menos favorecidos, sin olvidar los efectos del sis
tema impositivo sobre la financiación de la pro

tección no contributiva, y, finalmente, entre terri
torios de mayor riqueza y territorios de menor 
riqueza. 

Contamos hoy, en resumidas cuentas, con un 
sistema de protección social que combina de ma
nera equilibrada contributividad y redistribución 
solidaria, los dos principios básicos sobre los que 
debe apoyarse todo mecanismo de cobertura con 
vocación de eficacia social, circunstancia que le 
permite, aparte de garantizar a todos los trabaja
dores un nivel de renta proporcional a los salarios 
de cotización, asegurar al conjunto de la pobla
ción una igualdad básica ante la enfermedad, la in
capacidad o la vejez, erigiéndose así en uno de los 
instrumentos más eficientes de que dispone la so
ciedad para combatir la pobreza y la marginación. 

Todo ello, desde un modelo público y financia
do mediante el sistema de reparto que hace posi
ble una mejor distribución de la riqueza y otorga 
seguridad y estabilidad a la protección frente a cir
cunstancias como la inflación, la situación de los 
mercados financieros o una mala gestión. 

IV. ¿CAMBIO DE MODELO?

En consecuencia, pretender introducir cambios 
de modelo, como se propugna desde algunos sec
tores, significaría transformar de forma radical sus 
bases y su contenido, y plantear para el mismo fi
nalidades y objetivos diferentes de los que actual
mente cumple, ya que, de otra manera, no puede 
entenderse la insistencia y, a veces, la beligeran
cia con que se sugieren esos cambios en un siste
ma que protege adecuadamente al conjunto de la 
población y cuenta con una estructura financiera 
que ha venido dando respuestas a las necesidades 
del sistema. 

Esta pretensión parece centrarse en la adop
ción de un modelo público de pensiones básicas 
universales, a partir de las cuales se recurría a pen
siones financiadas por el sistema de capitalización 
individual y gestión privada. Esquema que repre
senta un enfoque absolutamente diferente al ac
tual de la protección social -lo que trasciende la 
mera discusión técnica para entrar de lleno en el 
campo de los planteamientos políticos- y que 
propugna el individualismo frente a la solidaridad 
y la equidad social. 

Así, el recurso a un sistema basado en la capi
talización individual supone, de hecho, la ruptura 
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del pacto generacional que sustenta los sistemas 

de reparto, pacto que, más allá de cualquier con

sideración económica, representa un importante 

elemento de vertebración social, como lo es el de
bido reconocimiento del esfuerzo realizado por las 

personas mayores para hacer realidad los niveles 

de bienestar actuales. Al mismo tiempo, este mo

delo impide que los más desfavorecidos participen 
del bienestar general por muy opulenta que sea la 

sociedad en la que se desenvuelven, de manera 

que su aplicación supone la perpetuación en la 

precariedad de quienes viven en la precariedad. 

Y, en último término, este tipo de sistema está su

jeto a los avatares de la inflación y los mercados 

de valores, y al riesgo que siempre introduce una 

gestión -privada- que se realiza a lo largo de pe

ríodos de tiempo de veinte o treinta años y cuyo 

fallo, especialmente si se produce al final de di

cho período, puede tener gravísimas consecuen

cias para quienes han depositado en él la seguri

dad en su vejez, como desgraciadamente se ha 
comprobado ya en varias ocasiones. 

Todas éstas son cuestiones que, desde luego, 

no se analizan ni se tienen en consideración cuan

do se hacen declaraciones, como recientemente ha 
ocurrido, en las que, en un alarde de exageración, 
se llega a acusar a los actuales modelos de Segu

ridad Social de ser los causantes directos de la caí
da de la natalidad, la desintegración de la familia 
e, incluso, el aborto. Ni cuando, paradójicamen
te, se pone como ejemplo a seguir el de algún país 
iberoamericano que en plena dictadura impuso un 
cambio de modelo que se dice fue libremente 
aceptado por los ciudadanos, pero del que el es
tamento militar que tenía el poder tuvo buen cui

dado de autoexcluirse, modelo respecto al que, sin 
entrar en otras consideraciones, convendría ana
lizar por qué aproximadamene el 40 por 100 de 
quienes comenzaron a cotizar en él han dejado de 

hacerlo para pasar al sector informal o de econo
mía sumergida, o por qué se produce una extre
ma movilidad de fondos entre las administradoras 
de los mismos, con el consiguiente incremento de 
los gastos de gestión que redunda en perjuicio de 
los interesados. 

Por todo ello, creo que estos intentos de cam
bio de modelo resultan especialmente rechaza
bles, porque responden a intereses muy parciales 

y, por consiguiente, muy alejados de los que ins

piran hoy en día a la Seguridad Social, y también 
porque supondrían un paso atrás, una vuelta a un 
pasado totalmente superado, en el que la utiliza
ción de fórmulas del tipo de las que ahora se pro-

pugnan no ha dado en absoluto resultados positi
vos, como hemos podido comprobar a través del 
breve repaso histórico que acabo de realizar. 

V. CONCLUSION

Pero este rechazo no significa, ni mucho me
nos, que se considere a nuestro sistema de protec
ción social como una institución inamovible e in
mune a cualquier tipo de modificación, sino que 
resulta necesario continuar avanzando en su per
feccionamiento y adecuación a la realidad de cada 
momento, ya que precisamente en su capacidad 
de adaptación se encuentra la mejor garantía, tan
to para el mantenimiento futuro del modelo vi
gente como para evitar tentaciones de cambio en 
una dirección no deseada. 

Es esa capacidad de adaptación --que ha que
dado demostrada en el pasado en múltiples oca
siones- lo que permitirá a la Seguridad Social 
afrontar con la suficiente antelación y de forma 
muy meditada las transformaciones que en un ho
rizonte no muy lejano puedan imponer fenóme
nos como la evolución demográfica, el aumento 
de la esperanza de vida o la modificación de las 
estructuras familiares, para los que, de esta for
ma, podrán ofrecerse soluciones más eficaces e in
tegradoras, ya que todas las previsiones de futuro 
apuntan hacia un incremento de la riqueza y, con 
ello, del Producto Interior Bruto, circunstancias 
que, sin olvidarnos de la evolución del empleo, va
riable fundamental dentro de un sistema de base 
contributiva, tanto desde el punto de vista de la fi
nanciación como desde el punto de vista de la con
figuración y perfeccionamiento de los derechos, 
harán posible el mantenimiento del nivel de pro
tección alcanzado, ya que no sería lógico que una 
sociedad más rica y desarrollada abandonara a su 
suerte a sus mayores, a sus inválidos y al resto de 
personas necesitadas de protección. 

Creo que esto no debe ocurrir en nuestro país 
por mucho que algún sector quiera convencernos 
de lo contrario, pero su mera posibilidad sí debe 
hacernos reflexionar acerca de la tremenda impor
tancia que posee el tema que tenemos entre ma
nos, lo que nos ayudará a evitar caer en la tenta
ción de recetas mágicas y panaceas universales 
que, aparentemente, todo lo solucionan, pero que 
en la práctica sólo significan una vuelta al pasado 
y un menor nivel de protección. 

Y también, insisto, y con ello termino mi inter
vención, hemos de evitar la tentación contraria 
-esto es, el inmovilismo---, que acabaría estan
cando a nuestro sistema de Seguridad Social y lle-
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varía indefectiblemente a su crisis, y, con ello, al 
triunfo de las tesis de quienes propugnan nuevas 
aventuras en materia de protección. 

Defendamos, pues, el actual modelo de Segu
ridad Social, que es el instrumento más eficaz con 
el que contamos para la realización de nuestro 
sueño de bienestar, pero hagámoslo desde postu
ras flexibles, posibilistas y suficientemente medi
tadas. Y, en este sentido, estimo que deberíamos 
avanzar en su adaptación y perfeccionamiento, 
contando siempre con el imprescindible consenso 

La evolución de la Seguridad Social 

social y teniendo como punto de referencia esen
cial el reforzamiento de la equidad del sistema, 

evitando que se produzca un divorcio entre las 
prestaciones y el esfuerzo de cotización realizado, 
a la vez que se asegura el mantenimiento del prin
cipio de solidaridad. Ello nos permitiría no sólo 
conservar las características más valiosas de nues
tro sistema de Seguridad Social, sino también ga
rantizar su pervivencia en el futuro. Si así lo lo
gramos, estoy seguro de que las generaciones ve
nideras nos lo agradecerán. 
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