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Resumen
En este artículo se hace una breve exposición de los datos a
disposición de los ciudadanos en referencia a las pensiones del
Sistema de Seguridad Social, y de la información facilitada por la
Tesorería General de la Seguridad Social en relación a cotización y
afiliación, atendiendo a la estructura que ha estado presente en el
actual Ministerio de Empleo y Seguridad Social durante el periodo de
tiempo objeto de análisis. Se intenta matizar las diferencias entre los
conceptos de pensión y pensionista así como la de afiliados y
cotizantes, de tal manera que se puedan establecer relaciones con
rigor científico, y que puedan ser consideradas en una futura Agencia
Única de Seguridad Social que englobe todas las actividades
relacionadas con la gestión de las pensiones y relaciones de
afiliación, objeto de análisis de este estudio.

1

A fecha de entrega del artículo: 1 de febrero de 2012.

143

Palabras clave
Sistema de Seguridad Social, Instituto Nacional de Seguridad Social,
Tesorería General de Seguridad Social, pensiones, pensionistas,
relaciones de afiliación.
Abstract
In this article shows a brief summary of the data available to citizens
in reference to pensions of The Spanish Social Security System, and
information provided by the General Treasury of Social Security in
relation to the members of the labor market who contribute in favor of
the Social Security System, based on the structure that has been
present in the current Ministry of Employment and Social Security
during the period under review. It tries to refine the differences
between the concepts of pension and pensioner and the members of
the labor market and contributors, so as to establish relations with
scientific rigor, and that would be considered at a future Social
Security

Agency

encompassing

all

activities

related

to

the

management of pensions and affiliate relationships, analyzed in this
study.
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