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a) La estructura del mercado laboral y la 
demografía en España han generado un cre-
ciente déficit en el sistema que podría intensifi-
carse debido al impacto económico de la CO-
VID-19, lo que hacen necesaria la búsqueda de 
fuentes alternativas de financiación del sistema 
de Seguridad Social. 
 
b) En los últimos años, la relación cotiza-
ción-prestación del pilar contributivo ha ido in-
tensificándose, quedando los elementos más 
redistributivos en el pilar no contributivo, que 
representa una porción menor del sistema de S. 
S. 
 
c) Al contrario que las Rentas Mínimas de 
Inserción autonómicas y las prestaciones contri-
butivas de la S. S., las prestaciones no contribu-
tivas ofrecen la misma cuantía en todos los te-
rritorios a pesar de la dispersión en el cos-te de 
vida. Esto resulta en diferencias en el poder ad-
quisitivo de los beneficiarios. 
 
d) El parón económico impuesto por la ex-
pansión de la COVID-19 ha llevado a acelerar la 

implantación de un ingreso mínimo vital a nivel 
estatal para hacer frente a los altos niveles de 
pobreza relativa y exclusión en España. 
 
e) El documento propone descentralizar 
las prestaciones no contributivas estatales (in-
cluido el proyectado IMV) para fusionarlas con 
el pilar asistencial autonómico, creando una 
única prestación de cuantía variable en función 
de la necesidad del hogar beneficia-rio y el coste 
de vida de cada autonomía, que cubriría todas 
las contingencias actualmente cubiertas por 
ambos pilares. 
 
f) Por el contrario, respecto del pilar con-
tributivo, se defiende el mantenimiento de su 
estructura centraliza-da en la Administración 
General del Estado (AGE). 
 
g) En todo caso, el sistema resultante debe 
ser fruto del acuerdo ente los diferentes niveles 
de gobierno y respetar las atribuciones compe-
tenciales de cada administración. 
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1. Introducción 
 

El sistema de Seguridad Social español ha resistido el proceso descentralizador 

de las últimas décadas. La sostenibilidad y suficiencia del sistema interactúan con 

las deficiencias en el modelo competencial. Las consecuentes ineficiencias justi-

fican esta propuesta para lograr un sistema de protección social más coherente, 

eficiente y eficaz. 

 

La propuesta de este documento consiste en una reforma del sistema de Seguri-

dad Social que contemple una reestructuración de sus dos grandes pilares para 

hacerlo más eficiente y justo. El impacto económico de la COVID-19, ha puesto 

aún más en evidencia la necesidad de una política de protección social más ex-

tensa y basada en la evidencia científica. Las vías de ingresos alternativas para el 

pilar contributivo deben estudiarse con la máxima cautela para evitar resultados 

indeseados sobre la equidad. La propuesta defiende que este pilar debe mante-

nerse centralizado. Por su lado, para el pilar no contributivo, se propone su fusión 

con el pilar asistencial autonómico y, por lo tanto, su descentralización, mediante 

la creación de una prestación única de cuantía variable en función de la necesidad 

del individuo y el coste de la vida en cada comunidad autónoma, reservando a la 

Administración General del Estado la legislación de bases (mínimo denominador 

común) y la labor de coordinación e inspección. 

 

 

2. El sistema español de protección social 
 

España, por mandato constitucional, cuenta con un sistema de Seguridad Social 

(S. S.) regido por los principios de universalidad, unidad, solidaridad e igualdad. 

Éste dirige su gasto principalmente a las pensiones contributivas bajo un es-

quema de reparto, lo que implica que el derecho al cobro se genera mediante el 

pago previo de cotizaciones sociales y que se abonan a cargo de las cotizaciones 

de los trabajadores actuales. Adicionalmente, el sistema provee pensiones no 

contributivas, aunque su financiación ha ido derivándose desde las contribucio-

nes sociales hacia los impuestos. El objetivo fundamental de las diversas presta-

ciones es el mantenimiento de rentas ante contingencias como la jubilación o la 

incapacidad permanente. 

 

La distribución competencial del sistema de Seguridad Social otorga al Estado 

competencia exclusiva en la mayoría de las funciones en la materia. También ad-

mite que las comunidades autónomas asuman el desarrollo de la legislación bá-

sica estatal en todo lo que no sea relativo al régimen económico, la ejecución de 
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la gestión no económica (altas, bajas, afiliación, inscripción, etc.) y la gestión eco-

nómica en los términos marcados por el Tribunal Constitucional (TC). Además, 

por la cláusula de supletoriedad, el Estado será competente de todas las funcio-

nes no asumidas por las CC. AA. 

 

A pesar del margen para descentralizar en materia de S. S. que la Constitución y 

los Estatutos de Autonomía ofrecen, dado que los traspasos competenciales de-

penden del Estado, tan solo se han descentralizado la gestión de las funciones y 

servicios del extinto INSERSO —que se reconvirtió en IMSERSO tras el traspaso y 

que gestionaba las prestaciones no contributivas— y la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social en Euskadi y Cataluña (Arlucea, 2016). En el caso de Euskadi, la 

gestión de las pensiones no contributivas se traspasó a las diputaciones forales. 

En Ceuta y Melilla, ante la ausencia de estructura administrativa autonómica, es 

el IMSERSO (parte de la Administración General del Estado) quien las gestiona 

directamente. 

 

Pero el ámbito de la protección social desborda la competencia en S. S., ya que 

incluye también la llamada asistencia social, cuyo cometido es la cobertura de 

situaciones o grupos de población no alcanzados por el pilar contributivo de la 

Seguridad Social. García Viña (2013) equipara la asistencia social interna al pilar 

no contributivo de la S. S., mientras que la externa es considerada un mecanismo 

de cobertura adicional que recae completamente en manos de las CC. AA. Al am-

paro de la atribución competencial en materia de asistencia social del art. 148.20 

de la Constitución y los respectivos Estatutos de Autonomía, las CC. AA. han 

creado complementos a las pensiones no contributivas de la S. S., así como las 

Rentas Mínimas de Inserción (Orrico, 2004). El hecho de que la S. S. no sea un 

sistema exclusivamente contributivo y que el Estado decidiera crear la Renta Ac-

tiva de Inserción estatal ha generado duplicidades, hecho singular en el ámbito 

de la protección social en los países europeos (Ayala et al., 2001), además de un 

complejo régimen de incompatibilidades entre ayudas. Según lo publicado, el 

nuevo ingreso mínimo vital (IMV) en el que trabaja el Ministerio de Inclusión, Se-

guridad Social y Migraciones, que podría basarse en el análisis que realizó la AIReF 

el pasado año (ver AIReF, 2019), tendría en cuenta la problemática de la compa-

tibilidad entre prestaciones en su diseño, para evitar ahondar aún más en este 

problema. 

 

En cuanto a la financiación de las políticas de protección social, mientras las coti-

zaciones sociales financian las prestaciones contributivas, las transferencias del 

Estado (procedentes de sus ingresos generales) soportan el gasto que suponen 

las prestaciones no contributivas (de jubilación, ayudas familiares, etc.) y los ele-

mentos redistributivos del pilar contributivo (complementos a mínimos). Durante 

años se realizó un uso intensivo de exenciones y deducciones en las cuotas em-
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presariales a la S. S. Estas políticas buscaban fomentar el empleo, pero se finan-

ciaban mediante una caída de ingresos de la S.S. Tras el agotamiento del Fondo 

de Reserva1, la Administración General del Estado (AGE) presta capital a la S. S. 

para cubrir su déficit. Por otro lado, la asistencia social externa a la S. S., total-

mente dependiente de las CC. AA. es íntegramente financiada por ellas, en el 

marco del sistema de financiación autonómica, con las especificidades corres-

pondientes en los casos de los territorios forales (León et al., 2015). 

 

Figura 1. Estructura de protección social en España 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Como ocurre incluso en la gran mayoría de Estados descentralizados, la S. S. se 

ha mantenido al margen del intenso proceso descentralizador llevado a cabo 

durante las tres décadas posteriores a la Constitución de 1978. Entre las posibles 

explicaciones se encuentran, en primer lugar, que esta es la última gran política 

de gasto social en manos del Gobierno central, tras la transferencia de educación 

y sanidad a las CC. AA., con las implicaciones institucionales y electorales que ello 

conlleva. Además, el sistema de S. S., aun con la problemática en cuanto a 

suficiencia y sostenibilidad (que se evidenció con las manifestaciones de 

pensionistas que mantienen su epicentro en Bilbao), funciona razonablemente 

bien. Así, el sistema de S. S. ha protegido de la crisis a los receptores de pensiones 

y ayudas y ha ayudado a que la población mayor se aleje del riesgo de pobreza y 

privación material. En tercer lugar, mantener centralizada la S. S. parece una 

apuesta por la estabilidad frente a la incertidumbre que su descentralización 

podría generar, lo que no parece muy recomendable debido a la sensibilidad de 

la cuestión y la vulnerabilidad de la población beneficiaria del sistema. 
 

1 El Fondo de Reserva de la S. S., popularmente conocido como “la hucha de las pensiones”, empezó a do-
tarse en el año 2000 gracias a los superávits del sistema, con el objetivo de “atender necesidades futuras 
en materia de prestaciones contributivas”. La combinación del incremento del gasto en pensiones y la 
mala situación del mercado laboral contribuyeron a que, entre 2012 y 2017 el fondo fuera empleado 
casi en su totalidad. 
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Por último, como muestra el Gráfico 1, según datos del Ministerio de Inclusión, 

Seguridad Social y Migraciones, en 2018 el pilar contributivo de la S. S. solo re-

gistraba superávit en tres regiones españolas: Madrid, Canarias e Illes Balears; y 

las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Por ello, y aunque estos son cálculos 

meramente estáticos, responsabilizarse de sus finanzas, al menos hasta que el 

baby boom y la precariedad del mercado laboral dejen de generar desequili-

brios, no parece una opción atractiva para las CC. AA. Tanto es así que tan solo 

desde Euskadi y Catalunya se han elaborado propuestas de descentralización del 

sistema de S. S., siendo especialmente intensas en la primera las reivindicacio-

nes del traspaso de la gestión de su régimen económico en cumplimiento del Es-

tatuto de Gernika, que podría materializarse finalmente durante el año 2021, 

tras el acuerdo alcanzado en febrero de 2020 entre los Gobiernos vasco y cen-

tral para la estudiar este traspaso competencial. 

 

Gráfico 1. Saldo neto del pilar contributivo de la Seguridad Social por CCAA (en térmi-
nos absolutos) 

 
Nota: sólo incluye el gasto en pensiones contributivas por las contingencias (jubilación, invalidez, viudedad, 
orfandad y a favor de familiares) y los ingresos por cotizaciones sociales.  

Fuente: elaboración propia a partir de idea extraída de Ruiz-Huerta Carbonell y Díaz Pu-
lido (2004) y datos anuales de la S. S. para el año 2018 

Como se ha señalado anteriormente, debido a la errática e inconclusa distribu-

ción competencial en las materias englobadas en lo que llamamos política de pro-

tección social, nos encontramos varios niveles administrativos proveyendo pres-

taciones con los mismos objetivos y destinatarios, lo que además de suponer una 

duplicidad genera un régimen de incompatibilidades difícil de entender por la 

ciudadanía. Esto supone una grave ineficiencia en términos económicos, pero 
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también en términos de equidad horizontal. Además, el hecho de que no se ha-

yan cumplido las previsiones estatutarias sobre los traspasos de la competencia 

a las CC. AA. es un elemento que sumar a la crisis territorial.  El modelo autonó-

mico debe avanzar hacia una cultura realmente federal, en la que se respeten las 

competencias de las instituciones descentralizadas, regido por un renovado prin-

cipio de lealtad institucional. Con el objetivo de aportar ideas que contribuyan a 

la solución de ambas cuestiones, se analizan las posibles consecuencias (positivas 

y negativas) de descentralizar la S. S., para a continuación ofrecer una propuesta 

social, política, económica y jurídicamente viable. 

 

 

2. Tareas pendientes del sistema de S. S. 

en el contexto descentralizado 
 

Todos los análisis recientes del sistema de S. S. se centran en el conflicto entre el 

principio de suficiencia y la sostenibilidad del modelo en un contexto de enveje-

cimiento de la población y de precarización del mercado de trabajo, en el cual los 

salarios en ocasiones se encuentran por debajo de las nuevas pensiones de jubi-

lación contributivas reconocidas. Reconociendo su vital relevancia, en esta oca-

sión nos centramos en el análisis relativo a su eventual descentralización. 

 

En primer lugar, es importante fijar la lupa sobre el principio de solidaridad —que 

junto con los de universalidad, unidad e igualdad, inspira el sistema de S. S. según 

el art. 2 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS)—, así como sobre el de 

protección social, de acuerdo con las correspondientes leyes autonómicas. Es fre-

cuente, pero erróneo, identificar descentralización con un menor nivel de solida-

ridad.  En la actualidad, la S. S. redistribuye renta entre individuos principalmente 

a través del pilar no contributivo; y es que, debido a la reforzada relación entre 

cotización y prestación, el pilar contributivo cada vez aplica menos intensamente 

este principio de solidaridad, que sí se mantiene desde una perspectiva interge-

neracional. Por otro lado, esta cuestión también se puede plantear en términos 

de solidaridad entre territorios. Así, los territorios más envejecidos son recepto-

res netos, mientras que los más jóvenes son los que más aportan (Herce, 2015). 

 
En ocasiones, existe una coincidencia entre territorios con un mayor porcentaje 

de población de mayor edad y una mayor renta per cápita. Aunque a priori puede 

dar la impresión de que el sistema redistribuye de forma regresiva la renta, debe 

de subrayarse que, debido a la lógica del aseguramiento, las regiones hoy per-

ceptoras abonaron mayores cotizaciones sociales durante las vidas laborales de 

los actuales pensionistas. Por ello, los saldos netos por CC. AA. en estático, como 
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los mostrados en el Gráfico 1, dejan gran parte de la realidad fuera de la fotogra-

fía. Todo ello cuestiona la conveniencia de concebir el pilar contributivo como 

mecanismo de redistribución de rentas interpersonales. 

 

Otro de los grandes argumentos presentados por los críticos de la descentraliza-

ción es la supuesta ruptura del principio de igualdad entre los ciudadanos de los 

distintos territorios. Esto ya fue resuelto por el TC en la polémica sentencia de 

2010 sobre el Estatut de Catalunya. En ella estableció que igualdad no equivale a 

homogeneidad y que debe interpretarse como igualdad de posición para ejerci-

tar derechos y obligaciones (siempre entendido de manera circunscrita al terri-

torio de la comunidad autónoma). Esta interpretación es del todo lógica teniendo 

en cuenta que satisfacer las heterogéneas preferencias y necesidades de los ciu-

dadanos es una de las ventajas aportadas por la descentralización (Oates, 1972). 

 

Si se relaciona este principio con el de suficiencia (recogido en el segundo inciso 

del art. 2 LGSS), emerge uno de los problemas que esta propuesta trata de sol-

ventar. En el pilar contributivo, las prestaciones, al estar basadas en la base de 

cotización (que se asemeja al importe del salario), sí guardan diferencias por te-

rritorios, siendo por lo tanto acordes al coste de la vida. Es decir, las diferencias 

salariales de los territorios se trasladan a las prestaciones. 

 

Cuantía prestación contributiva = Base de cotización x Otras variables legales 

 
𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛~𝑆𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜 (𝑒𝑥𝑐𝑙. 𝑑𝑖𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑦 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠) 

 
Por el contrario, en el caso de las prestaciones no contributivas de la S. S., las 

cuantías son iguales en todos los territorios, a pesar de que el coste de vivir en 

una región como Extremadura es muy inferior al de Madrid o Euskadi. Esto estaría 

infringiendo tanto el principio de igualdad, interpretado en términos de equidad, 

como el principio de suficiencia, que, a pesar de ser tan subjetivo, se ve afectado 

en las regiones donde es más caro vivir. El hecho de que la movilización de pen-

sionistas tuviera tanta fuerza en Bilbao podría ser una evidencia de esta hipótesis, 

también apoyada por el Gráfico 2. Éste —aunque de forma indiciaria, al basarse 

en una estimación de índices de precios regionales calculado mediante Balassa-

Samuelson (Costa et al., 2019) ante la ausencia de datos oficiales— muestra de 

forma clara que la misma cuantía nominal repercute en muy distintos niveles de 

“generosidad” en términos reales. En el caso de la asistencia social prestada por 

las CC. AA., la cuestión de la asimetría de cuantías sí se produce, ya que cada 

Administración, en función de su capacidad fiscal y preferencias sociales, ha fi-

jado un nivel muy distinto de cobertura (Moreno y Arriba, 2001). Si, tal y como 

se ha publicado en las últimas semanas, el ingreso mínimo vital planteado por el 

Gobierno central contempla una cuantía base de entorno a los 500€, este pro-

blema se mantendría. 
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Gráfico 2. Cuantía media (ajustada) de pensión no contributiva por CC. AA. 

Fuente: elaboración propia en base a datos de IMSERSO para 2016 y estimaciones de 
Costa et al. (2019)  

 

Como ya se ha señalado, el artículo 149.1.17ª de la Constitución atribuye en ex-

clusiva la competencia de legislación básica y régimen económico de la S. S. al 

Estado. Esto no impide, que, como muestra el Mapa 1, en mayor o menor medida 

todos los Estatutos de Autonomía atribuyan a las CC. AA. competencias en el ám-

bito de S. S. Sin embargo, únicamente la gestión de las prestaciones no contribu-

tivas ha sido descentralizada a todas las CC. AA. (salvo a las ciudades autónomas 

de Ceuta y Melilla). Exceptuando las CC. AA. marcadas en blanco (nivel compe-

tencial bajo) en el Mapa 1, todas las demás tienen estatutariamente atribuida 

algún tipo de función legislativa en materia de S. S. Por lo tanto, once CC. AA. 

están viendo sus Estatutos de Autonomía incumplidos. Debe recordarse que és-

tos, como norma básica institucional de las CC. AA., forman parte del bloque de 

constitucionalidad, que debería ser respetado en un Estado de derecho consoli-

dado, y que han sido aprobados, además de por los Parlamentos autonómicos, 

por las Cortes Generales. 
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Mapa 1. Clasificación de CC. AA. según su nivel competencial estatutario  
en materia de S. S. 

Fuente: elaboración propia en base a estatutos de autonomía 

 

La propuesta ofrecida a continuación permitiría solucionar cada uno de los pun-

tos señalados en este apartado, dando respuesta a los problemas de equidad y 

suficiencia, salvando además algunas dudas legales y de viabilidad política plan-

teables ante la propuesta de la AIReF (2019), en la que parece se basará la medida 

a aprobar por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 

 

 

3. Por un sistema de protección social más 

coherente, eficiente y eficaz 
 
La premisa principal de la propuesta es simplificar el sistema actual de protección social 

partiendo de la redefinición del concepto de “seguridad social”, limitándolo a su pilar 

contributivo para dejar el pilar no contributivo bajo el paraguas de la asistencia social de 

las CC. AA. 

 

3. 1.  Pilar contributivo 
 

1. La S. S. debería limitarse a la vertiente aseguradora. En un escenario ideal, 

se culminaría así la separación de fuentes, evitando las transferencias del 

Estado a la S. S. (Vicente Merino, 2015b). Sin embargo, su creciente déficit 

Clasificación de CC.AA según su nivel competencial estatutario en materia de S.S.

Nivel competencial estatutario en materia de SS

Omisión de caja única y solidaridad

Alto

Intermedio 

Bajo



 

 
10 

/ 2020 / 13 
20 

impide que éste sea un escenario realista. El objetivo de este plantea-

miento sería evitar la paradoja de que contribuyentes sin la condición de 

beneficiario (al no haber generado el derecho a percibir una prestación 

contributiva), es decir, los más vulnerables, financiaran las prestaciones 

contributivas o los complementos exclusivamente dedicados a las presta-

ciones contributivas (complementos a mínimos) a las que no tienen dere-

cho. Esto podría estar ocurriendo en Francia, donde los rendimientos del 

trabajo, del patrimonio, los productos financieros y el juego ya constituían 

en 2017 una quinta parte de los ingresos de la Seguridad Social (CLEISS, 

2017), con un impacto redistributivo incierto.  

 

En el caso español, las intenciones del ejecutivo parecen pasar por gravá-

menes sobre las transacciones financieras (tasa Tobin) y las empresas tec-

nológicas (tasa GAFA o Google), cuyo impacto redistributivo dependerá 

de la capacidad de los sujetos pasivo para trasladar la carga impositiva a 

los consumidores. Por ello, es muy importante que la vía tributaria como 

fuente de ingreso permanente para la S. S. se diseñe teniendo en cuenta 

sus implicaciones redistributivas. Algunas propuestas han apuntado a la 

imposición ambiental (por ejemplo, el impuesto al CO2) o al inmovilizado 

de las empresas (máquinas, robots, capital, etc.), cuya recaudación estu-

viera afectada al pago de las pensiones contributivas (al menos mientras 

se recupere el mercado de trabajo). Gracias a que la recaudación de la 

S.S. en España mantiene un nivel de ingresos públicos en relación con el 

PIB inferior al de la media europea, aún queda un amplio margen para 

mejorar los ingresos tributarios mediante la creación de nuevas figuras. 

 

2. Una revisión al alza de los topes máximos en las bases de cotización po-

dría ser útil para aumentar los ingresos, a la vez que se logra una mayor 

solidaridad entre los asegurados. Con ello, debería aumentarse la pensión 

máxima, aunque no proporcionalmente, sino en una medida relativa-

mente menor que los topes, para evitar que el movimiento se traslade 

directamente al gasto. 

 

3. Los asegurados recibirían información periódica, en formato de fácil com-

prensión y valiéndose de las nuevas tecnologías, proyectando cuál será su 

pensión inicial en función de la edad a la que se decidan jubilar (Vicente 

Merino, 2015a). De este modo, podrían tomar decisiones de previsión y 

ahorro informadas, sin encontrar sorpresas en el momento de la jubila-

ción, cuando ya no se tiene margen de maniobra suficiente. 
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4. Se acometería una diversificación de la edad de jubilación por puesto de 

trabajo y sector de actividad, ya que no todas las profesiones requieren 

de las mismas capacidades y habilidades. Parece razonable que un profe-

sor pueda extender su vida laboral más allá de los 65 o 67 años, mientras 

que esto no puede plantearse para un empleado de la construcción. La 

no extensión de la edad de jubilación en algunas profesiones permitiría 

además la incorporación al trabajo de los jóvenes, que es cada vez más 

tardía, evitando así que sus carreras de cotización sean mucho más bre-

ves. 

 

5. Se acometería una diversificación de la edad de jubilación por puesto de 

trabajo y sector de actividad, ya que no todas las profesiones requieren 

de las mismas capacidades y habilidades. Parece razonable que un profe-

sor pueda extender su vida laboral más allá de los 65 o 67 años, mientras 

que esto no puede plantearse para un empleado de la construcción. La 

no extensión de la edad de jubilación en algunas profesiones permitiría 

además la incorporación al trabajo de los jóvenes, que es cada vez más 

tardía, evitando así que sus carreras de cotización sean mucho más bre-

ves. 

 
6. Finalmente, la S. S. debe mantenerse centralizada en la AGE —tanto sus 

competencias legislativas como de gestión—, ya que la magnitud de cual-

quier sistema de aseguramiento es clave para su estabilidad. Sin embargo, 

esto debe hacerse de forma pactada con las CC. AA. Es recomendable el 

mantenimiento de su unidad para no incrementar la incertidumbre sobre 

el sistema de pensiones y que todos los ciudadanos puedan depositar su 

confianza en el sistema público de pensiones. 

 

3.2.  Pilar no contributivo 
 

1. Financiado por los contribuyentes mediante impuestos generales, sería el 

principal mecanismo de solidaridad entre la población residente. No sería 

universal, pues su recepción estaría condicionada a unos requisitos de ne-

cesidad, más o menos armonizados entre las distintas CC. AA. a través de 

legislación básica estatal. El derecho a ser beneficiario derivaría de la con-

dición de ciudadano residente en situación de necesidad económica. 

 

Según lo previsto, este es también el espíritu del anunciado ingreso mí-

nimo vital que, de diseñarse adecuadamente, homologaría el sistema de 

protección social español al de la mayoría de los países del entorno euro-

peo. Su creación bajo el paraguas de la competencia estatal en materia 

de S. S. situaría esta prestación en el espacio de las prestaciones no con-

tributivas de la S. S., junto con las pensiones no contributivas. Por ello, y 
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en base a los mismos argumentos presentados en este trabajo, el ingreso 

mínimo vital podría integrarse en la propuesta de descentralización del 

pilar no contributivo 

 

El rediseño del pilar no contributivo pasaría por su fusión con el pilar asis-

tencial autonómico y se asentaría en una prestación única. Estas renova-

das Rentas de Garantía de Ingresos (RGI) o Rentas Mínimas de Inserción 

(RMI) serían reconocidas a todos los ciudadanos que no alcanzaran un 

mínimo de ingresos, con una cuantía variable por CC. AA. en función del 

coste de la vida. No se excluiría a ningún colectivo, desde trabajadores 

con bajos ingresos a jubilados sin pensión contributiva o con pensión con-

tributiva escasa, desempleados sin derecho a prestación contributiva por 

desempleo o personas con invalidez sin derecho a pensión contributiva 

por invalidez. Por lo tanto, como sugieren tanto la AIReF (2019) como De 

la Rica y Gorjón (2018), sería compatible con el empleo, con el objetivo 

de evitar desincentivos laborales y mejorar la cobertura. 

 

2. La cuantía de la prestación no contributiva unificada debería ser sufi-

ciente para cubrir los ingresos de la unidad familiar beneficiaria. Una 

buena aproximación sería la creación de un índice anual del coste de la 

vida, calculado por el INE en base al coste de una cesta de la compra bá-

sica (al estilo IPC) para cada una de las CC. AA. La cuantía de la prestación 

sería flexible en función de la diferencia entre el índice y los ingresos del 

beneficiario, tal y como defendió recientemente la AIReF (2019). 

 

El resultado sería una prestación flexible y variable en función de la C. A. 

de residencia del beneficiario, de la composición de la unidad familiar y 

de los ingresos de la misma. Es importante señalar que la cuantía a cubrir 

por la prestación no contributiva unificada debería ser siempre inferior al 

salario mínimo interprofesional (SMI) (multiplicado por el número de 

miembros de la unidad familiar en edad de trabajar, con un factor de eco-

nomías de escala de los hogares) para evitar que se convirtiera en el com-

plemento salarial al estilo estadounidense (Earned Income Tax Credit), lo 

que podría suponer un incentivo a la consolidación de la precariedad la-

boral al trasladar la presión salarial de los trabajadores desde las empre-

sas hacia el Estado (Nichols y Rothstein, 2015). Por ello, sería conveniente 

un SMI lo suficientemente elevado como para evitar la existencia de co-

lectivos de “trabajadores pobres” y romper la tendencia iniciada por la 

crisis y reforzada por las sucesivas reformas laborales. Gracias a este mo-

vimiento se garantizaría una cuantía de ingresos mínima para todos los 

ciudadanos, favoreciendo la erradicación de la pobreza y del riesgo de ex-

“ 
La reforma 

del sistema 

de protección 

social debe 

acordarse 

con las  

CC.AA 
” 
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clusión y la reducción de la desigualdad, dirigiendo a España hacia su con-

versión en un país más solidario, justo y próspero, objetivo compartido 

por el proyectado ingreso mínimo vital. 

 

3. La competencia en materia tanto legislativa como de gestión recaería en 

las CC. AA. bajo el paraguas de su competencia en asistencia social, una 

vez queda deslindado totalmente este concepto del de Seguridad Social. 

El Estado tendría competencia para fijar las bases mínimas, que toda au-

tonomía debería cumplir, para garantizar un mínimo de cobertura y cele-

ridad de tramitación en todas las regiones y nacionalidades, y cierta ar-

monía en cuanto a requisitos de acceso. Es decir, regularía las bases del 

pilar no contributivo y asumiría su inspección y coordinación. 

 

Las CC. AA. recibirían transferencias de la AGE ahora destinadas a la S. S. 

para las mismas funciones, al menos durante los ejercicios económicos de 

transición. Este aumento del gasto presupuestario de las CC. AA. debería 

ir acompañado de un mayor margen para la recaudación por parte de este 

nivel de gobierno y de la actualización de las variables de necesidad apli-

cados por el Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales, 

en la línea de lo propuesto por la Comisión de Expertos para la Reforma 

de la Financiación Autonómica (2017), imprescindibles para una ade-

cuada corresponsabilidad fiscal que evite un incremento descontrolado 

del gasto público, así como la adaptación de la cobertura a las preferen-

cias de los residentes en cada territorio. 

 

La asunción de las competencias en materia de prestaciones no contribu-

tivas por parte de las CC. AA. permitiría unificar las actuales rentas no 

contributivas de la S. S., los complementos a mínimos, el proyectado in-

greso mínimo vital, los complementos autonómicos a las pensiones más 

bajas y las RGI o RMI abonadas por las CC. AA., cuya finalidad es similar 

(cuando no la misma), simplificando al máximo el enredado sistema de 

protección social español. Los ciudadanos podrían identificar de forma 

más clara y sencilla la Administración a la que deben acudir a solicitar su 

prestación y también a la que responsabilizar de los éxitos o deficiencias 

del sistema (Ruiz-Huerta Carbonell y Diaz Pulido, 2004). Además, desapa-

recería el complejo sistema de incompatibilidades entre prestaciones hoy 

existente. 
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4. Riesgos y oportunidades 
 
Desde el punto de vista de la eficiencia y la eficacia, las ganancias de la propuesta 

son obvias. Al unificar prestaciones y fusionar el pilar no contributivo y asistencial, 

se eliminarían duplicidades al reducir costes de gestión de la Seguridad Social. En 

cuanto a las CC. AA., estas no requerirían incrementar sus gastos de gestión, ya 

que ya cuentan con cuerpos funcionariales encargados de las políticas de asisten-

cia social y las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez. Las plantillas 

dedicadas a su gestión podrían incluso reducir su dimensión al simplificar el mapa 

de prestaciones radicalmente, reduciéndose así a la mínima expresión el régimen 

de incompatibilidades, cuyo examen requiere de no pocos recursos administrati-

vos. 

 

Financieramente, no tendría por qué implicar un mayor gasto público, pues, en 

términos globales, ceteris paribus, supondría trasladar a las CC. AA. parte del 

gasto ya existente en la AGE. Su aumento vendría dado en caso de que los 

poderes autonómicos tomaran la determinación del aumento de la cobertura, 

bien aumentando la cuantía de la prestación (por encima del índice del coste de 

la vida) o bien haciendo más laxos los requisitos de acceso. Esto podría ser la 

respuesta a una mayor demanda de políticas de protección social por parte de 

los ciudadanos ya que, en línea con Kleven (2014), los ciudadanos están más 

dispuestos a redistribuir renta cuando la población es más homogénea, es decir 

entre aquellos que se les parecen o entre sus vecinos. También la coyuntura 

económica, como la recesión generada por el parón económico derivado de la 

COVID-19, aumentaría el número de hogares elegibles y, por tanto, el coste de la 

política. Sin embargo, este efecto no sería distinto del que tendría para el sistema 

actual, una vez el ingreso mínimo vital sea aprobado. 

 

Lo esperable sería que en aquellas regiones con más renta se abonaran presta-

ciones más elevadas debido al mayor coste de la vida, pero donde, debido a la 

menor necesidad (por contar con ingresos salariales o prestaciones contributi-

vas), habría menos beneficiarios; mientras que en aquellas CC. AA. con menor 

renta, la situación previsible sería la inversa: menor cuantía, pero más beneficia-

rios en proporción a su población. 

 

La aplicación de esta propuesta lograría materializar más adecuadamente los 

principios de suficiencia e igualdad. Y es que hoy en día, mientras los importes de 

las prestaciones contributivas divergen según cada comunidad autónoma (al tras-

ladarse las diferencias en las bases de cotización y salariales a las prestaciones), 

las no contributivas son reconocidas por el mismo valor nominal en todas las re-

giones y nacionalidades, a pesar de que una misma cantidad se traduzca en dis-

tinto poder adquisitivo según el lugar de residencia de cada beneficiario. Por 

“ 
Al unificar 

prestaciones 

y fusionar el 

pilar no con-

tributivo y 

asistencial se 

eliminarían 

duplicidades 

 

” 
 



 

 
15 

/ 2020 / 13 
20 

ejemplo, una familia podría vivir en Albacete con una renta que en Madrid le sería 

completamente insuficiente. Por ello, reconociendo las diferencias en el coste de 

la vida por territorios, lo que no solo viene determinado por el nivel de precios 

sino también, y entre otros factores, por la insularidad o la dispersión poblacio-

nal, las prestaciones no contributivas podrían aproximarse a cumplir el principio 

de suficiencia con incrementos asimétricos por CC. AA. 

 

Lo mismo ocurre con el principio de igualdad, ya que, según la interpretación del 

TC, este consiste en una igualdad en circunstancias comparables y matizada por 

el contexto de cada autonomía y el margen de autogobierno de cada una de ellas 

en las competencias que les son propias. Así, este principio no se está respetando 

cuando se reconoce una misma cuantía como prestación a dos beneficiarios en 

distintas CC. AA., ya que se traducen en posibilidades de consumo muy dispares 

según el lugar de residencia. 

 

En cuanto a los riesgos derivados de la asimetría en las prestaciones no contribu-

tivas, encontramos la movilidad y la inequidad territorial. Respecto al primero, la 

primera generación de autores de la Teoría del Federalismo Fiscal (ej. Oates, 

1972) desaconsejaba la descentralización de las políticas redistributivas basán-

dose en esta cuestión. La movilidad abriría un riesgo de fraude, ya que sería rela-

tivamente fácil fijar la residencia legal en una autonomía “cara” y vivir en una 

comunidad autónoma limítrofe donde el coste de la vida fuera menor, benefi-

ciándose de prestaciones más elevadas pero haciendo vida en una región com-

parativamente barata. Sería imprescindible que se llevara a cabo un control más 

riguroso del lugar de residencia efectiva para evitar situaciones como ésta, apo-

yado por la compartición de bases de datos entre las distintas Administraciones. 

Sin embargo, la segunda generación de la Teoría del Federalismo Fiscal, el propio 

Oates en 2005, matizaba su postura justificando la descentralización de la redis-

tribución en casos en los que los Gobiernos subnacionales tuvieran mejor infor-

mación y las diferencias en las preferencias fueran relevantes. Además, no existe 

evidencia empírica de que las asimetrías deriven en flujos de movilidad impor-

tantes. De hecho, los datos del Panel de Declarantes de IRPF del IEF y la AEAT 

muestra la ausencia de cambios de residencia de los contribuyentes durante el 

periodo de creación de las tarifas autonómicas del impuesto, reguladas por las 

CC. AA. 

 

En segundo lugar, como se ha defendido en la propuesta, la descentralización 

podría solucionar el diseño subóptimo de las prestaciones cuya cuantía nominal 

es igual para los ciudadanos residentes en todas las regiones. Sin embargo, tam-

bién podría abrir una fuente de inequidad si las autonomías concedieran distintas 

cuantías (una vez considerada la paridad de poder adquisitivo) a ciudadanos en 

la misma situación de necesidad, lo que podría derivarse no solo de las priorida-
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des de cada Gobierno autonómico sino también de la distinta capacidad de finan-

ciación por unidad de necesidad que el sistema de financiación autonómica 

otorga a cada comunidad autónoma. 

 

La defensa en la propuesta del control estatal de las bases y la inspección de las 

prestaciones no contributivas se justifica en que la garantía de que todos los ciu-

dadanos reciban prestaciones suficientes a pesar de la falta de voluntad o de la 

carencia de recursos de la autonomía reposaría sobre estas dos funciones. El Es-

tado es capaz de lograr esto con su legislación básica y alta inspección, siendo 

transferible la recaudación y la distribución de los ingresos (son facetas gestoras), 

incluso del pilar contributivo, manteniendo su unidad. Esto sería compatible 

tanto con la unidad, la solidaridad, la suficiencia y la igualdad del sistema, como 

con el cumplimiento de las previsiones de los Estatutos de Autonomía. 

 

Por último, y aunque para poder implantar esta idea no sería necesaria una re-

forma constitucional, se requeriría de una reinterpretación por parte del TC de 

los términos “seguridad social” y “asistencia social” para redibujar las líneas divi-

sorias entre ambos y hacer constitucional una nueva Ley General de la Seguridad 

Social. A pesar de todo, la experiencia ha demostrado que la voluntad política y 

el entendimiento entre niveles de gobierno son capaces de sortear este tipo de 

obstáculos, por lo que un acuerdo entre AGE y CC. AA. sería imprescindible para 

aplicar esta propuesta. Como lo es también para lograr un adecuado encaje del 

anunciado ingreso mínimo vital en el sistema de protección social, tal y como está 

configurado en la actualidad. 

 

Ante todo, habría que tratar de evitar un modelo a imagen del de la dependencia, 

basado en las matching grants. Este esquema previó inicialmente que el Estado 

financiara un nivel mínimo en todos los territorios, que las autonomías comple-

mentarían al menos con el mismo nivel de financiación. Lo que en abstracto era 

un buen modelo, caracterizado por el equilibrio de poder y espíritu de colabora-

ción entre ambos niveles de Gobierno, la ausencia de lealtad institucional, junto 

con la falta de recursos económicos durante la crisis, provocaron que el sistema 

afrontara serias dificultades de financiación, siendo las personas con necesidades 

especiales las principales perjudicadas (García Viña, 2013). 
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4. Conclusiones 
 

En línea con las recientes recomendaciones del FMI (FMI, 2020) y el Alto Comi-

sionado para la Pobreza Extrema de la ONU (ACNUDH, 2020), el sistema de pro-

tección social en España requiere de una reformulación para mejorar su eficien-

cia y eficacia en la cobertura de aquellos ciudadanos que más lo necesitan. La 

necesidad de atajar esta cuestión ha sido revelada con especial crudeza a raíz 

del impacto del COVID-19 en los ingresos de los hogares más vulnerables. Este 

documento plantea la reconfiguración del sistema de Seguridad Social hacia un 

esquema centralizado exclusivamente de seguro. 

 

A su vez, se recomienda unificar el pilar no contributivo de la Seguridad Social 

con el de la asistencia social de las Administraciones autonómicas, bajo el que 

se ha tejido una muy heterogénea “última red de protección”, con el fin de aca-

bar con duplicidades y complejos regímenes de incompatibilidades entre pres-

taciones. Se propone, por tanto, un sistema no contributivo de prestación única 

y flexible que cubra todas las contingencias y ofrezca una cuantía, diferente por 

territorios, que garantice su suficiencia acorde al coste de la vida (como ya lo 

hacen en la actualidad las Rentas Mínimas de Inserción y, más implícitamente, 

las prestaciones contributivas). La Administración Central jugaría un papel en la 

determinación del mínimo denominador común en términos de cuantías, requi-

sitos y celeridad en el acceso, además de la coordinación del sistema. Siempre 

de cara al cumplimiento de unos niveles mínimos de protección y cobertura; y 

nunca resultando en una igualación a baja. 

 

De esta manera, además de dar una mejor respuesta a las necesidades de los 

ciudadanos perceptores, se lograría una mayor simplicidad y claridad del re-

parto competencial y, por ende, del sistema de protección social. Un sistema 

que debe ser fruto de un acuerdo entre diferentes niveles de Gobierno y que     

respete las atribuciones competenciales de cada Administración, lo que permi-

tiría mejorar la calidad institucional y recuperar las maltrechas relaciones entre 

Administraciones. 
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