Economía Española y Protección Social, VI, Año 2014. 159 – 197
Resumen / Abstract

COSTE DE UNA PROPUESTA DE NIVEL BASICO DE
PREVISION SOCIAL EN ESPAÑA1
THE COST OF A PROPOSAL FOR A BASIC SOCIAL PROTECTION
FLOOR IN SPAIN

Joseba Iñaki De La Peña Esteban2
Profesor Titular. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
(UPV/EHU). España

Noemí Peña Miguel
Profesor Ayudante. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea (UPV/EHU). España

Resumen

En el año 2005 el Banco Mundial propuso diseñar una asignación
económica para cada ciudadano en función de su propia situación, que
fuera sufragada anualmente teniendo en cuenta tanto la situación
demográfica como económica del país. Sus orígenes más cercanos pueden
derivar de la concepción de la Renta Básica (Van Parijs, P., 1994;
Raventós, D., 2005). Este nuevo pilar de previsión, también llamado pilar
cero, implica un rediseño de las prestaciones básicas que se otorgan dentro
del país.
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Igualmente, también implica rediseñar todo el sistema de prestaciones
contributivas, pues parte de ellas se abonarían a través de un nivel básico
de cobertura. El objeto principal de la presente contribución es determinar el
coste de establecer un nivel básico de previsión que aúne las prestaciones
sociales mínimas en una única, que redistribuya las existentes (jubilación,
invalidez, fallecimiento) en una única prestación propia, así como que dirija
los ingresos suficientes como para financiarla, sin menoscabar el equilibrio
técnico del sistema. Ello implica modificar los niveles de cobertura de la
Seguridad Social propuestos por la Organización Internacional del Trabajo
en 1998, para adecuarlos a una prestación de carácter universal.
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Abstract

In the year 2005 the World Bank proposed to design an economic benefit for
all citizens depending on their own situation. This kind of benefit has to be
supported in an annual financial base, taking into account the demographic
and economic situation of the country. Its origin could be the Basic Income
(Van Parijs, P., 1994; Raventós, D. 2005). This new level of social protection
implies a redesign of the basic and compulsory level of protection that every
country has. Even more, it implies re-designing the whole system of benefits,
because part of them would be included as basic coverage.

The aim of this paper is to determine the cost of a social protection level for
Spain. This benefit has to redistribute the existing minimum benefits
(retirement, disability, mortality). The model, as well, has to redirect the
sufficient income to finance them without reducing the technical balance of
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the Social Security system. This implies to modify the levels of protection
into Spanish Social Security system to a new one based on the International
Labor Office model –ILO 1998-.
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