
Movilidad del factor trabajo 
en la Unión Europea y coordinación 

de los sistemas de pensiones

Jesús Ferreiro Aparicio y Felipe Serrano Pérez

Documento de trabajo 107/2007



Felipe Serrano Pérez

Catedrático de Economía Aplicada y director del Departamento de Economía Aplicada de la
Universidad del País Vasco. Ha sido investigador en el ISMEA. Entre sus áreas de
especialización se encuentran la economía de la seguridad social y del mercado de trabajo.

Jesús Ferreiro Aparicio

Profesor titular de Economía Aplicada en la Universidad del País Vasco. Ha sido Visiting
Scholar en la Universidad de Cambridge. Entre sus áreas de especialización se encuentran la
economía del mercado de trabajo y la política de rentas.

2

Jesús Ferreiro Aparicio y Felipe Serrano Pérez

Ninguna parte ni la totalidad de este documento puede ser reproducida,
grabada o transmitida en forma alguna ni por cualquier procedimiento,
ya sea electrónico, mecánico, reprográfico, magnético o cualquier otro,
sin autorización previa y por escrito de la Fundación Alternativas

© Fundación Alternativas

© Jesús Ferreiro Aparicio y Felipe Serrano Pérez

ISBN: 978-84-96653-47-4

Depósito Legal: M-16876-2007



Contenido

Resumen ejecutivo ...................................................................................................................................................................................................................................................... 5

Introducción ............................................................................................................................................................................................................................................................................ 7

1. Determinantes de la movilidad geográfica .............................................................................................................................................. 9
1.1 Diferencias en niveles salariales y de renta ........................................................................................................................................ 9
1.2 Diferencias en la situación relativa de los mercados de trabajo .............................................................. 11
1.3 Protección social, fiscalidad y movilidad .............................................................................................................................................. 13
1.4 Otros factores que influyen en la emigración ................................................................................................................................ 14

2. La movilidad geográfica en la Unión Europea .............................................................................................................................. 17
2.1 Datos generales sobre movilidad en la Unión Europea ............................................................................................ 17
2.2 Factores socioeconómicos de la movilidad geográfica .............................................................................................. 18
2.3 Expectativas sobre movilidad en la Unión Europea ........................................................................................................ 20

3. La coordinación de los sistemas de pensiones en la Unión Europea .................................................. 26
3.1 El modelo actual de coordinación de legislaciones .......................................................................................................... 27
3.2 Competencia fiscal y armonización de cotizaciones ...................................................................................................... 33
3.3 Coordinación y cuentas individuales .............................................................................................................................................................. 37

4. Conclusiones ........................................................................................................................................................................................................................................................ 40

5. Bibliografía .............................................................................................................................................................................................................................................................. 42

Anexo 1. Gasto público en protección social (% PIB) .................................................................................................................... 47

Anexo 2. Gasto público en protección social (PPA per capita) ........................................................................................ 51

Anexo 3. Financiación del gasto público en protección social (% PIB) ...................................................... 55

Índice de Tablas .............................................................................................................................................................................................................................................................. 59

3

Movilidad del factor trabajo en la Unión Europea y coordinación de los sistemas de pensiones



4

Jesús Ferreiro Aparicio y Felipe Serrano Pérez

j
i

Siglas

EAC Europa y Asia Central
PIB Producto Interior Bruto

PIBpc Producto Interior Bruto per capita
PPA Paridad de Poder Adquisitivo



re
su

m
en

 e
je

cu
ti

vo

5

Movilidad del factor trabajo en la Unión Europea y coordinación de los sistemas de pensiones

Movilidad del factor trabajo en la Unión Europea
y coordinación de los sistemas de pensiones

Felipe Serrano Pérez
Catedrático de Economía Aplicada. Universidad del País Vasco

Jesús Ferreiro Aparicio
Profesor titular de Economía Aplicada. Universidad del País Vasco

La libre circulación de trabajadores es uno de los logros más sobresalientes del proceso de in-
tegración económica europea. Según los últimos datos proporcionados por la Comisión Eu-
ropea, desde el año 2000 solamente el 0,1% de la población en edad de trabajar de la UE-15
ha cambiado de país de residencia cada año, lo que significa que aproximadamente entre
170.000 y 180.000 personas en edad de trabajar cambian anualmente de estado de residencia
dentro de la UE-15. la opinión dominante en estos momentos es que las tasas de movilidad
intracomunitaria dentro de los países de la UE-15 pueden ser muy parecidas a las observadas
en los años pasados. Las expectativas de un aumento de la movilidad se centran en los países
de la UE-10, una vez que finalicen las disposiciones transitorias en vigor. Los países de la UE-
15 serían los principales receptores de tales movimientos.

Entre los factores que alientan la movilidad geográfica en el interior de un espacio económi-
co integrado se encuentra la portabilidad de los derechos a la protección social. Una insufi-
ciente o deficiente coordinación de los sistemas de Seguridad Social dentro de la Unión Eu-
ropea podría generar barreras a la movilidad y, por tanto, dificultar el ejercicio del derecho
a la libre circulación. La situación inversa, por el contrario, puede contribuir positivamente
a favorecerla. 

Desde principios de los años setenta, la Unión Europea dispone de un modelo de coordina-
ción de legislaciones de los sistemas nacionales de Seguridad Social. Las alternativas pro-
puestas a este modelo y, especialmente, la que se basa en la armonización de cotizaciones,
no están justificadas ni por las previsiones de evolución de la movilidad geográfica, ni por
las dificultades técnicas y políticas que conlleva su implementación. 

Sin embargo, el modelo de coordinación actual necesitará nuevas adaptaciones a las ya con-
templadas en el nuevo Reglamento aprobado en 2004 (aunque pendiente de entrar en vigor
hasta la aprobación del correspondiente reglamento de aplicación). Dos de ellas merecen una
atención especial.
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• En primer lugar, el modelo no está adaptado para coordinar los sistemas de pensiones
de los nuevos países de Europa del Este con los de los países de la UE-15. Por el mo-
mento, el problema no reviste gravedad, pero si las previsiones sobre movilidad de tra-
bajadores desde estos países a los de la UE-15 se cumplen, puede llegar a tener rele-
vancia. Una posible forma de solventar las dificultades actuales podría ser el diseño de
un modelo ad hoc de coordinación que incorporase las peculiaridades de los sistemas
de pensiones de estos nuevos países. 

• En segundo lugar, una de las fuentes permanentes de tensión en el modelo actual de
coordinación de legislaciones es la falta de criterios claros para distinguir entre presta-
ciones de naturaleza contributiva (sujetas a coordinación) y prestaciones de naturaleza
asistencial (que no lo están). Resultaría conveniente, por tanto, avanzar hacia una ar-
monización de legislaciones, aunque fuese de mínimos, para resolver estas dificul-
tades. Esta armonización podría convivir, como ya ocurre en la actualidad, con el prin-
cipio de igual trato para todos los ciudadanos de la Unión y con la imposibilidad de
exportar las prestaciones asistenciales.

• En el documento se reflexiona sobre un tercer modelo de coordinación, que se basa
en la sustitución de los diferentes sistemas nacionales de pensiones existentes por uno
nuevo, e idéntico, para todos los países. El nuevo sistema de pensiones que se preconi-
za se basa, por un lado, en el establecimiento de cuentas nocionales y, por otro, en la
capitalización del ahorro privado. En nuestra opinión, el objetivo que alienta esta pro-
puesta no es tanto la coordinación de los sistemas, como intentar solventar los hipo-
téticos problemas de financiación a los que pueden enfrentarse los sistemas de pen-
siones actuales debido al envejecimiento de la población.



Introducción

La libre circulación de trabajadores es uno de los logros más sobresalientes del proceso de
integración económica europea. El reconocimiento de este derecho, sin embargo, no ha ido
asociado con unas tasas de movilidad intracomunitarias significativas. Según los últimos
datos proporcionados por la Comisión Europea, desde el año 2000 solamente un 0,1% de
la población de la UE-15 en edad de trabajar ha cambiado de país de residencia cada año.
En términos absolutos esto significa que aproximadamente entre 170.000 y 180.000 per-
sonas en edad de trabajar cambian anualmente su residencia dentro de la UE-15. 

Las previsiones futuras no apuntan hacia una mejora clara de estos datos. La opinión domi-
nante en estos momentos es que las tasas de movilidad intracomunitaria dentro de estos paí-
ses pueden ser muy parecidas a las observadas en años anteriores. Las expectativas de au-
mento se centran en los países de la UE-10, una vez que finalicen las disposiciones transito-
rias en vigor, siendo los países de la UE-15 los principales receptores de tales movimientos1.

Los factores que inciden en la movilidad geográfica de la mano de obra son diversos. En la
primera parte de este trabajo realizaremos una síntesis de aquellos factores a los que la in-
vestigación económica ha concedido mayor protagonismo, información que consideramos
relevante para abordar el estudio, desarrollado en la segunda parte, de los flujos migratorios
dentro de la Unión Europea. 

Entre los factores que alientan los desplazamientos en el interior de un espacio económico
integrado se encuentra la portabilidad de los derechos a la protección social. Una coordina-
ción insuficiente o deficiente de los sistemas de Seguridad Social dentro de la Unión Eu-
ropea podría generar barreras a la movilidad y, por tanto, dificultar el ejercicio del derecho
a la libre circulación. La situación inversa, por el contrario, puede contribuir positivamente
a favorecer dicha movilidad. 

Desde principios de los años setenta la Unión Europea dispone de un modelo de coor-
dinación de los sistemas nacionales de Seguridad Social que en estos momentos se en-
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1 A lo largo del presente documento entendemos por UE-15 los siguientes Estados: Alemania, Austria,
Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portu-
gal, Reino Unido y Suecia. Por su parte, la UE-10 comprende: Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia,
Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia y República Checa.



cuentra en fase de adaptación. El nuevo Reglamento comunitario nº 883/2004 de coordi-
nación de los sistemas nacionales de Seguridad Social fue aprobado el 29 de abril de
2004, aunque su entrada en vigor está pendiente de la aprobación del correspondiente re-
glamento de aplicación. 

Una de las críticas que ha recibido este modelo, desde una perspectiva económica, es que
no está diseñado para favorecer una asignación óptima del factor trabajo en el interior de
la Unión Europea, aunque sí sirve para garantizar la libertad de circulación de los trabaja-
dores. Para lograr este objetivo sería necesario, se afirma, avanzar hacia la armonización
de las cotizaciones. 

En la tercera y última parte de este trabajo se presentan, en primer lugar, los puntos cen-
trales del modelo de coordinación de legislaciones en vigor y, en segundo lugar, los argu-
mentos a favor de la armonización, así como los problemas que puede presentar su imple-
mentación. Esta última parte se cierra con una propuesta que se basa en la sustitución de
los diferentes sistemas nacionales de pensiones existentes por uno nuevo e idéntico para
todos los países.
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1. Determinantes de la movilidad geográfica 

1.1 Diferencias en niveles salariales y de renta

Para la economía neoclásica, la movilidad geográfica del factor trabajo responde a las di-
ferencias salariales existentes entre las economías de origen y destino de los trabajadores
que se desplazan (Harris y Todaro, 1970; Hicks, 1932). En la medida en que el salario es
una función de la productividad marginal del factor trabajo, los movimientos migratorios
estarían reflejando la existencia de diferencias de productividad entre países. 

Sin embargo, la existencia de costes asociados a la emigración obliga a matizar la afirma-
ción que acabamos de realizar. Estos costes son, por un lado, de naturaleza económica: entre
otros, costes de transporte y desplazamiento, de tipo familiar2, de búsqueda de un nuevo
empleo, de vivienda en propiedad3; y, por otro, de naturaleza psicológica o intangible:
abandono del entorno familiar y afectivo4, adaptación a una nueva cultura, aprendizaje de
una nueva lengua, costes de adaptación a un mercado de trabajo diferente, prácticas discri-
minatorias hacia la población emigrante, etc. (Herzog y Schlottmann, 1981; Massey et al.,
1993; Sjaastad, 1962). Estos costes aumentan en proporción a la distancia entre las econo-
mías de origen y destino de la emigración (Herzog y Schlottmann, 1981; McConnell, Brue
y Macpherson, 2006; Tassinopoulos y Werner, 1999), lo que implica que los flujos migrato-
rios sean mayores hacia las economías más próximas a la de origen5.
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2 Los costes de la emigración aumentan y, por tanto, la probabilidad de emigrar disminuye en los casos de
matrimonios en los que uno de los cónyuges dispone de un empleo en el país de origen, o que tienen hijos
en edad escolar (McConnell, Brue y Macpherson, 2006; Mincer, 1978).

3 La vivienda en propiedad constituye un elemento desincentivador de la emigración. Así, se ha observado
que en las regiones deprimidas con mayor proporción de viviendas en propiedad, la emigración es más
baja que en regiones con idénticas características económicas, pero con menor proporción de propietarios.
La vivienda en propiedad desincentiva la emigración de los trabajadores en las áreas deprimidas debido a
los costes derivados de la venta de la vivienda y/o de la existencia de una hipoteca. Las diferencias entre
las economías de destino y origen de la emigración en el coste de acceso a la vivienda también afectan a
los flujos migratorios (Green y Hendershott, 2001; Oswald, 1997 y 1999; Tassinopoulos y Werner, 1999).

4 La existencia, sin embargo, de un entorno familiar y afectivo en el país de acogida, en forma de “redes de
emigrantes” procedentes del mismo país, disminuye el coste económico y no-económico de la emigración
(Jennissen, 2003; Massey et al., 1993).

5 Lo que explicaría, en el caso de la Unión Europea, el elevado peso de los flujos migratorios desde los
países bálticos hacia Escandinavia o de los países de la Europa del Este hacia Austria y Alemania.



La decisión de emigrar, por tanto, también está influida, además de por las expectativas
de una mayor renta, por los costes en que un individuo incurre cuando toma la decisión
de cambiar de lugar de residencia. Esta decisión responde a un cálculo racional individual
en términos de coste-beneficio, que podría expresarse como la diferencia entre el valor
presente de las ganancias esperadas y el de los costes de emigración, que equivaldrían a
una inversión en capital humano (McConnell, Brue y Macpherson, 2006).

El hecho de que la decisión de emigrar esté determinada por los valores presentes de las
ganancias esperadas favorece, lógicamente, la emigración de la población más joven. La
población de más edad dispone de un menor número de años para captar los beneficios
de la emigración (los mayores ingresos esperados); el capital humano de estas personas,
por regla general, es menos transferible a otros empleos; los costes psicológicos, así
como los derivados por el desplazamiento de la familia, aumentan con la edad (Hatton y
Williamson, 2002; Tassinopoulos y Werner, 1999). En definitiva, la emigración será un
fenómeno típico de los países con población más joven. 

La edad también contribuiría a explicar por qué las cifras de emigración no se correspon-
den con la simple existencia de diferenciales salariales interregionales. Para Tassino-
poulos y Werner (1999) las bajas tasas de emigración se explicarían por la existencia de
ventajas derivadas de la inmovilidad. Estas ventajas son, por un lado, las vinculadas a la
actividad profesional (especificidad de los conocimientos para las empresas ubicadas en
el área que hacen no-transferible el capital humano, ventajas para las empresas por con-
tratar trabajadores locales, existencia de relaciones personales que aumentan la probabi-
lidad de encontrar empleo); y, por otro, las vinculadas al ocio (relaciones sociales, fami-
liares o de amistad, participación en procesos políticos, actividades culturales, de recreo,
etc.). En la medida en que buena parte de estas ventajas se adquieren con la edad, y que,
además, los jóvenes tienen mayor capacidad de adaptación a un nuevo espacio, estos
serían más propensos a emigrar que las personas de más edad.

Por otra parte, los modelos tradicionales neoclásicos consideran que las diferencias en los
salarios reales son las determinantes de la emigración; por el contrario, los modelos key-
nesianos plantean que el elemento clave es la diferencia en los salarios nominales, sobre
todo si los emigrantes buscan trabajo fuera para poder mantener a sus familias en el país
de origen (Jennissen, 2003; Moreno y López, 2006). El salario nominal también sería la
variable determinante si los emigrantes tienen la intención de retornar a su país de origen
después de haber acumulado algún capital. 

Sin embargo, la relación entre diferencias de renta/salarios y emigración puede no ser
lineal, sino adoptar la forma de una U invertida. Si las diferencias de renta entre países
son muy grandes o muy pequeñas, los flujos migratorios serán menos intensos. En el pri-
mer caso, porque los potenciales emigrantes carecen de los recursos necesarios para fi-
nanciar los gastos de desplazamiento (Moreno y López, 2006), y en el segundo, porque
disminuyen los beneficios netos asociados con la emigración (Faini y Venturini, 1994).
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El corolario lógico de esta relación es que la emigración hacia los países más desarrolla-
dos provendrá fundamentalmente de los países que tienen un estadio de desarrollo
intermedio (Hatton y Williamson, 2002).

1.2 Diferencias en la situación relativa de los mercados de trabajo

En las teorías keynesianas las diferencias en las tasas de paro entre las economías de destino
y origen de los trabajadores emigrantes constituyen otro elemento determinante de los flujos
migratorios (Jennissen, 2003; Molina y Oyarzun, 2002; Moreno y López, 2006). Estas dife-
rencias pueden ser aún más importantes si se considera la existencia de salarios rígidos.

Desde esta perspectiva, la decisión de emigrar no depende exclusivamente del diferencial
de renta presente, sino también de la probabilidad de disponer de un puesto de trabajo en
el futuro. La probabilidad de disponer de un empleo remunerado es inversamente propor-
cional a la tasa de paro. Cuanto más elevada sea ésta, menor será la probabilidad de acce-
der a un trabajo remunerado y mayor la de emigrar. En otras palabras, las economías con
menor tasa de paro generan menores incentivos para emigrar, y viceversa.

Para la teoría del mercado de trabajo dual, la situación laboral de las economías de destino
de la emigración es también el elemento determinante de los flujos migratorios, los cuales
son el resultado de la demanda de trabajadores extranjeros en las economías desarrolladas
(Jennissen, 2003). Esta demanda puede ser producto de la escasez de mano de obra en estos
países, y específicamente en el mercado de trabajo secundario, es decir, en aquel caracteri-
zado por el uso intensivo de mano de obra poco cualificada y con baja productividad y sala-
rios6 (Piore, 1979). De esta forma, la demanda creciente de trabajadores inmigrantes sería un
rasgo característico de las economías desarrolladas (Massey et al., 1993; Piore, 1979).

El nivel educativo de la población y de la mano de obra en las economías de destino y origen
de la emigración es un punto importante. Acabamos de señalar lo que, sobre este tema, apun-
ta la teoría de los mercados de trabajo duales desde la perspectiva de las naciones desarro-
lladas. Las mejoras en los niveles educativos de los potenciales países de origen de la emi-
gración tienen efectos inciertos en los flujos migratorios. Si los emigrantes sólo pueden op-
tar en el país de destino a un empleo poco cualificado y remunerado, el aumento de educa-
ción y formación puede disminuir el incentivo para emigrar, sobre todo en las personas con
mayor cualificación (Moreno y López, 2006). Sin embargo, la capacidad de estos trabaja-
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6 La existencia de un mercado dual dentro de la población emigrante que separe a los emigrantes legales
de los ilegales puede ser un elemento que favorezca la demanda de trabajadores emigrantes en el caso de
que los salarios abonados a los emigrantes ilegales sean inferiores a los correspondientes a los trabajado-
res emigrantes en situación legal (Molina y Oyarzun, 2002).



dores para obtener mejoras retributivas mediante la movilidad ocupacional disminuye, esti-
mulándose de esta forma la movilidad geográfica. Por otra parte, los trabajadores más cuali-
ficados disponen de más información y mayor capacidad de procesamiento de las posibili-
dades de empleo existentes en las economías de destino y, por tanto, sus posibilidades de en-
contrar un empleo son mayores que las de los trabajadores no cualificados y, además, los
costes psicológicos de la emigración son menores para ellos, especialmente si para adquirir
la formación han tenido que moverse dentro de su país de origen (Herzog y Schlottmann,
1981; McConnell, Brue y Macpherson, 2006).

La teoría de la movilidad asociada con la teoría de las áreas monetarias óptimas también
puede ser acogida dentro de este epígrafe. De hecho, un proceso de integración económi-
ca, conlleve o no una unión monetaria, contribuye a crear condiciones necesarias para
que puedan producirse flujos migratorios. No obstante, para que tales flujos tengan lugar
deben satisfacerse una serie de condiciones: 

• que exista información sobre posibilidades de empleo en las distintas áreas,

• inexistencia de trabas legales a la emigración (permisos de trabajo o residencia),

• superación de restricciones culturales o institucionales,

• asimetrías en la evolución de los mercados de trabajo.

La unión monetaria europea, en teoría, debería actuar como un elemento para incentivar los
flujos migratorios entre los países integrantes de la Unión. La pérdida de las políticas mone-
tarias y cambiarias nacionales, junto con los límites impuestos al manejo de la política fiscal
en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, acorta las opciones para la gestión de shocks asi-
métricos que inducen comportamientos opuestos de las tasas de empleo y desempleo na-
cionales. Los mecanismos de ajuste posibles son:

• la flexibilidad de precios-salarios,

• la movilidad del capital,

• la aplicación de políticas presupuestarias nacionales anticíclicas,

• la existencia de trasferencias interregionales de renta a través de un sistema fiscal federal,

• la movilidad de la mano de obra. 

Las dos últimas opciones son recomendables cuando los shocks son transitorios. Cuando
son permanentes, la movilidad de factores y/o la flexibilidad de precios y salarios son las
opciones más adecuadas. 
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Pues bien, en el caso de la Unión Monetaria, la movilidad de la mano de obra sería deseable
y necesaria, dada la rigidez de precios y salarios existente y la imposibilidad de aplicar po-
líticas fiscales compensatorias, para corregir los shocks asimétricos (Bayoumi y Eichen-
green, 1992; Bean, 1992; Buti y Sapir, 1998; De Grauwe, 1994; Eichengreen, 1990; Heinz
y Ward-Warmedinger, 2006; Mundell, 1961). 

En este sentido, diversos estudios han constatado las diferencias existentes entre la Unión Eu-
ropea y los Estados Unidos. Mientras que en Estados Unidos los shocks asimétricos se absor-
ben a través de la movilidad geográfica entre Estados y regiones, en el caso europeo el reajuste
se hace a través de variaciones en la tasa de actividad (Bayoumi y Eichengreen, 1992; Buti y
Sapir, 1998; Decressin y Fatás, 1995; Eichengreen, 1990; European Commission, 2004).

1.3 Protección social, fiscalidad y movilidad 

Aunque más adelante volveremos de nuevo sobre este determinante de la movilidad,
debido a la importancia que tiene en algunas formulaciones de modelos de coordinación
de los sistemas nacionales de pensiones, sí conviene en este momento apuntar las ideas
centrales del nexo entre fiscalidad y movilidad del factor trabajo, tanto por el lado del
gasto como por el lado de los ingresos. 

En las economías más avanzadas, el Estado del Bienestar es una forma de protección contra
riesgos como el desempleo, la enfermedad, la invalidez o el envejecimiento. En las menos
desarrolladas, por el contrario, el nivel de ayuda social frente a estas eventualidades está
menos desarrollado o, simplemente, no existe. Pues bien, las diferencias en los sistemas de
protección social es otro de los elementos que influye en los flujos migratorios (Baicker,
2005; Brown y Oates, 1987; Brueckner, 2000; Razin y Sadka, 2000, Sinn, 1998, 2003 y
2005). Estos sistemas pueden actuar, por un lado, como “imanes” para atraer emigrantes
procedentes de economías con sistemas de protección social menos desarrollados; y, por
otro, como un freno a la emigración (Allen et al., 1993; Hassler et al., 2002) desde los
países que cuentan con sistemas muy generosos7. 

La dirección y el tamaño de los flujos migratorios no estarían, entonces, únicamente de-
terminados por las diferencias en los salarios y/o en la situación de los mercados de tra-
bajo, sino también por las diferencias en el tamaño y las condiciones de acceso a las pres-
taciones sociales públicas. 
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7 La portabilidad de los derechos de protección social es el “antídoto” lógico contra este problema. De he-
cho, y como mostraremos más adelante, una de las políticas estratégicas de la Unión Europea para fomen-
tar la movilidad de los trabajadores en el interior de la Unión ha consistido en garantizar la exportación
de estos derechos. 



Idéntico razonamiento cabe para el capítulo de los impuestos. Las diferencias en la fiscali-
dad también pueden influir en la decisión de emigrar desde los países con mayor presión
fiscal hacia los países con una fiscalidad más baja (Tiebout, 1956). Desde la óptica
neoclásica, una mayor (o más progresiva) imposición directa sobre la renta o patrimonio
puede dar lugar a movimientos migratorios hacia economías con menor presión tributaria,
sobre todo en el segmento de rentas más elevadas. De igual manera, una mayor presión
fiscal sobre las empresas puede provocar deslocalizaciones del capital productivo hacia
economías con menor tributación en el impuesto sobre beneficios. En la medida en que esta
deslocalización genere una pérdida de puestos de trabajo en la economía con mayor presión
fiscal, los estímulos para emigrar a los países con menor presión fiscal y mayor crecimiento
del empleo aumentarán. 

La competencia fiscal entre países, como instrumento para mejorar la posición relativa de
un país frente al resto, podría acarrear finalmente una igualación a la baja de todos. Si un
Estado X optase por rebajar la carga fiscal y, de manera equivalente, la cuantía de las
prestaciones sociales, se produciría una migración de la población de mayor renta de otros
países al Estado en cuestión, y de los pobres de ese Estado hacia el resto de países. Dado que
los ricos y los pobres son contribuyentes y receptores netos, respectivamente, de estos
sistemas, los flujos migratorios harían que el Estado que redujo su carga fiscal y las
prestaciones públicas generara un superávit en sus finanzas publicas, mientras que los que
mantuvieron constantes sus sistemas de protección social se verían perjudicados por la
existencia de un déficit que podría conducirlos a un recorte de sus sistemas de protección
social, generando, a causa de la competencia fiscal, una carrera a la baja en los sistemas de
protección social, y dando lugar a un deterioro en la eficiencia de sus economías (Brueckner,
2000; Hindriks, 1999; Sinn, 2003; Sinn y Ochel, 2003).

1.4 Otros factores que influyen en la emigración

Para la “nueva economía de la emigración” (Massey et al., 1993; Stark, 1991 y 2006; Stark
y Taylor, 1989 y 1991), la unidad básica de análisis en el estudio de los flujos migratorios
no es el individuo, sino la unidad familiar. Este cambio supone un giro metodológico im-
portante, con evidentes consecuencias analíticas, tanto para el estudio de los movimientos
migratorios desde los países menos desarrollados hacia los países desarrollados, como en
el interior de estos últimos. En el presente epígrafe, cuando nos ocupemos de la movilidad
laboral en el interior de la Unión Europea, tendremos ocasión de mostrar la importancia
relativa que tiene la unidad familiar como estímulo a la movilidad. 

La relación entre la emigración desde los países menos desarrollados y la unidad fami-
liar se establece, dentro de esta corriente de pensamiento, en términos de asegura-
miento. La argumentación, en última instancia, no es más que una ampliación (incor-
porando la variable migración) del enfoque clásico que contempla a la familia como
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una unidad de solidaridad interna de sus miembros. La categoría “unidad familiar” es
un concepto8 más amplio que la simple suma de padres e hijos, ya que también in-
corpora a los abuelos y a otros parientes más cercanos. La emigración es la respuesta
a las necesidades de renta familiares, y no tanto a las necesidades de renta individuales.
Las remesas de los emigrantes completan la renta local que obtienen el resto de los
miembros de la unidad familiar que permanecen en el país y, siempre que supongamos
que esta renta es más estable, “aseguran” la renta familiar contra las fluctuaciones de
la renta local. 

Las consecuencias de este tipo de emigración en los países de acogida es un punto que
aún no ha sido investigado suficientemente. Esta investigación se hace más urgente si te-
nemos en cuenta que el envejecimiento de la población puede ser un nuevo factor desen-
cadenante de flujos migratorios9.

La relación entre envejecimiento y movimientos migratorios no presenta, en principio,
grandes complejidades teóricas. El déficit de mano de obra en los países envejecidos se
cubre mediante la afluencia de trabajadores externos, de manera que el crecimiento
económico no queda afectado por la carencia de suficiente población nativa en edad de
trabajar. Sin embargo, las cosas comienzan a complicarse cuando tenemos en cuenta las
características del trabajador emigrante.

La emigración, además de producir beneficios evidentes en el país de acogida, también
genera costes. La demanda de bienes públicos, y en especial de gastos relacionados con
la protección social, aumenta, lo que conlleva un aumento de la oferta de dichos bienes
y, por tanto, de la imposición. También puede generar un aumento de la competencia por
una oferta de bienes que no crece y, por derivación, la expulsión de determinados seg-
mentos de población del acceso a ellos. Estos costes, en principio, pueden ser en-
tendidos como una inversión a largo plazo que acaba beneficiando a todos. El tipo de
relación que el emigrante mantiene con su “unidad familiar” se convierte entonces en
un elemento decisivo. 
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8 El concepto de “unidad familiar” relevante para el estudio de los movimientos migratorios dentro de los
países desarrollados es más estrecho. Los lazos de solidaridad familiar están más debilitados en estos
países que en los países menos desarrollados. Una parte importante de la solidaridad que ejerce el núcleo
familiar en estos últimos países ha sido sustituida por el Estado del Bienestar en las economías más
desarrolladas. 

9 Desde el punto de vista de la economía política, existiría una presión en las economías de destino para fa-
vorecer la entrada de trabajadores extranjeros. Esta presión provendría de los sectores de la población na-
tiva más favorecidos por la entrada de población emigrante, esto es, la población jubilada y los trabajado-
res nativos de mayor cualificación, los cuales serían complementados y no sustituidos por los trabajadores
inmigrantes (Boerner y Uebelmessser, 2007; Casarico y Devillanova, 2003; Copel, Dumont y Visco,
2001; Dolmas y Fuman, 2004; Facchini y Willmann, 2005; Leers et al., 2003; Razin y Sadka, 1999; Sand
y Razin, 2006; Tamura, 2006; Wildasin, 2000).



Una relación como la descrita en los párrafos anteriores incita a pensar que la estancia
del trabajador emigrante en el país de acogida es de naturaleza coyuntural. Su tiempo de
permanencia está influido por la evolución de la renta local de la unidad familiar. Si esta
renta mejora y ya no necesita las remesas para cubrir sus fluctuaciones, la probabilidad
de que abandone el país aumenta. Los costes inducidos por la emigración podrían ser
entonces superiores a los beneficios. Los trabajadores emigrantes sólo pueden ser una
solución (parcial) al envejecimiento si tienen vocación de permanencia. 
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2. La movilidad geográfica en la Unión Europea 

2.1 Datos generales sobre movilidad en la Unión Europea

De acuerdo con la información proporcionada por Eurostat (2006), el número total de no-
nacionales10 en la Unión Europea en 2004 ascendía, aproximadamente, a 25 millones de per-
sonas, lo que representa apenas un 5,5% del total de la población. En términos absolutos, los
países que registran el mayor número de residentes extranjeros son Alemania, Francia, Espa-
ña, Inglaterra e Italia. En España el número de no-nacionales ascendía en 2004 a 2.772.000
personas, lo que representa aproximadamente el 6,6% de la población. Esta tasa era del 8,9%
para Alemania, del 5,6% para Francia, del 4,7% para Inglaterra y del 3,4% para Italia. 

En todos los Estados miembros de la Unión Europea, con la excepción de Luxemburgo, Bél-
gica, Irlanda y Chipre, la mayoría de los no-nacionales es población de origen no comuni-
tario. Menos del 2% de los ciudadanos de la Unión Europea vive en otro Estado miembro
distinto a su país de origen.

Entre 1990 y 2004 los crecimientos más significativos de no-nacionales se han producido en
Luxemburgo, España, Chipre, Grecia, Irlanda y Austria. Estos crecimientos, con la excepción
de Luxemburgo, se explican por el aumento de los flujos migratorios provenientes de países
no comunitarios. En España el porcentaje de no-nacionales sobre el total de la población
aumentó entre estas dos fechas en 5,6 puntos, pasando del 1% al 6,6%. 

Si nos fijamos en la población en edad de trabajar, se estima que aproximadamente 19 millones
de personas pueden ser consideradas como no-nacionales. De ellos, aproximadamente 2,7 mi-
llones son ciudadanos de alguno de los Estados miembros de la UE-15 y unos 600.000 de al-
gún Estado de la UE-10. En otras palabras, menos del 20% de la población no-nacional traba-
jadora son ciudadanos de algún Estado miembro de la UE-15.

Por países, las mayores tasas (sobre el total de la población en edad de trabajar) de ciuda-
danos no-nacionales extracomunitarios en edad laboral se concentraban, en 2005, en
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10 Eurostat define a la población no-nacional como el “conjunto de personas que no tienen la nacionalidad
del país en el que residen, incluidas las personas de nacionalidad desconocida y los apátridas” (Eurostat,
2006, nota metodológica, p. 3). Los datos que se recogen bajo el rótulo genérico de población no-nacional
engloban, por tanto, al conjunto de los flujos de población señalados anteriormente. 



España (8,4%), Grecia (8,4%), Austria (7,1%) y Chipre (7,4%). Bélgica y Luxemburgo,
por su parte, presentaban en esta fecha el porcentaje más elevado de ciudadanos comu-
nitarios, 4,4% y 33% respectivamente (European Commission, 2006).

En términos de flujos “desde el año 2000, sólo un 0,1% anual de la población activa de la
UE-15 ha cambiado de país de residencia de un Estado miembro a otro. Esto significa que,
aproximadamente, entre 170.000 y 180.000 personas en edad de trabajar cambian su lugar
de residencia dentro de los Estados miembros de la UE-15 cada año” (European Commi-
ssion, 2006:216). Si se amplía el periodo temporal, y se considera a las personas que han
residido durante los últimos cinco años en un Estado miembro distinto a su Estado de ori-
gen, los datos son algo más elevados, pero siguen reflejando una movilidad muy reducida.
La población activa de los países de la UE-15 que ha residido menos de cinco años en otro
Estado miembro de la UE-15 distinto al Estado miembro de nacimiento ha aumentado
desde las 470.000 personas en el año 2000 hasta las 610.000 en el año 2005 (European
Commission, 2006).

Por otra parte, los flujos migratorios desde los países de la UE-10 hacia los países de la
UE-15 han sido débiles, en torno al 0,2% de la población total de estos últimos (Comi-
sión de las Comunidades Europeas, 2006). Es conveniente señalar, sin embargo, que el
periodo transitorio fijado para que los habitantes de los nuevos países comunitarios pue-
dan acceder a la libertad de circulación plena dentro de la Unión no termina hasta el año
2011. Por tanto, los datos proporcionados por la Comisión no son reflejo de los efectos
sobre la movilidad intracomunitaria, que acabará teniendo finalmente la ampliación de la
Unión hacia los países del Este de Europa. En un epígrafe posterior volveremos más
detenidamente sobre este aspecto de la movilidad intracomunitaria.

Los datos sobre movilidad regional dentro de cada país revelan una mayor intensidad de
movimiento de población. La tasa de movilidad regional dentro de las regiones NUTS 1
ha sido de alrededor del 1% del total de la población activa durante el año 2005. Para las
regiones NUTS 2, esta ratio fue del 1,3%. Los países con mayor movilidad regional son
Portugal, Bélgica, Alemania, Francia e Inglaterra. Grecia e Italia son los países con una
ratio más baja. En España la tasa era del 0,4% en 2005 y del 0,2 en 1995. 

2.2 Factores socioeconómicos de la movilidad geográfica

La European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions acaba de
publicar un informe11 en el que se realiza un detallado estudio sobre la movilidad geográfica
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11 El Informe, titulado Mobility in Europe, analiza los resultados obtenidos en un Eurobarómetro, realizado
en 2005, dedicado a la movilidad geográfica y laboral.



y laboral en la Unión Europea. La información que proporciona es de gran utilidad para
formarse una idea de las principales características socioeconómicas que presenta en la
Unión Europea, de ahí que consideremos pertinente presentar algunas de sus conclusiones
más relevantes12. Proporciona, además, una información rica para conocer las pautas de la
movilidad intracomunitaria durante los últimos cinco años, así como las barreras y los
incentivos que aparecen asociados con la decisión de cambiar de residencia. En el informe
también se prevén comportamientos futuros de la población europea en relación con la
movilidad, a partir de la experiencia pasada y de las respuestas proporcionadas por los
encuestados acerca de sus expectativas de cambio de residencia geográfica y laboral en los
próximos cinco años. Las principales conclusiones de este informe son:

• La movilidad geográfica disminuye a medida que aumenta la distancia que se consi-
dera. El 24% de la población encuestada declaraba que se había desplazado (cambian-
do su residencia) dentro de la región en la que vivía y sólo el 18% que se había des-
plazado de región dentro del mismo país. El 4% de la población encuestada declaraba
que, durante los últimos cinco años, había cambiado su residencia a otro país de la
Unión Europea. Solamente el 3% de los encuestados declaraba haber cambiado su re-
sidencia a un país fuera de la Unión Europea. 

• La movilidad se distribuye de una manera bastante homogénea entre todos los grupos
de población, con excepción del grupo más joven (18-24), que presenta los ratios más
bajos. La movilidad de las personas de los grupos de población de mayor edad (55-64
y 65+) puede estar relacionada, como se apunta en el informe, con una migración aso-
ciada al retiro. 

• No existen diferencias de género dignas de mención. Sin embargo, en los datos proporcio-
nados por el Employment in Europe se aprecia que la movilidad es mayor entre los hom-
bres que entre las mujeres.

• Por niveles educativos, son los trabajadores con mayor cualificación los que presentan una
mayor propensión a la movilidad, aunque, como se observa en el informe de la Comisión
sobre el Empleo en Europa, se detecta en los últimos años un aumento significativo de la
movilidad entre los trabajadores de cualificación media.

• A pesar de que la población europea tiene una opinión favorable hacia la movilidad, una
amplia mayoría (70%) revela no tener intenciones de moverse en los próximos cinco años. 

19

Movilidad del factor trabajo en la Unión Europea y coordinación de los sistemas de pensiones

12 En la publicación de la Comisión Europea Employment in Europe 2006 también puede encontrarse infor-
mación sobre las características socioeconómicas de la población emigrante extraídas del Labour Force
Survey. Las conclusiones, en general, son muy similares (aunque con algunos matices) a las proporcio-
nadas por el Informe que estamos comentando. Si hemos optado por esta última fuente, ha sido por la ma-
yor riqueza informativa que proporciona. 



• Los factores más importantes que aducen las personas que revelan una predisposición
favorable hacia la movilidad son los siguientes: conocer nuevos ambientes, conseguir
mejores condiciones laborales y una renta familiar más elevada. 

• Los costes más importantes asociados con la movilidad, tanto para las personas que
tienen intención de moverse en un futuro próximo como para las que no la tienen, son:
la pérdida de contacto con la familia y los amigos y del soporte que suponen, y la ba-
rrera lingüística. 

• Cuando se les interroga sobre los problemas a los que deberían enfrentarse si deciden
cambiar de país dentro de la UE, la gran mayoría identifica, en primer lugar, la barrera
lingüística. Sólo un número relativamente pequeño de encuestados considera que la di-
ficultad de acceso a la protección social y el reconocimiento de sus derechos de pen-
sión sea una barrera para su decisión de cambiar de país dentro de la Unión.

Los datos sobre movilidad geográfica de la población europea, y sobre su actitud hacia ella,
ponen de manifiesto que el camino por recorrer en este ámbito de la integración comuni-
taria aún es largo. Como punto de referencia para formarse una opinión sobre el tema, se
suelen utilizar los datos de movilidad en los Estados Unidos de América. Aunque existen
diferencias sobre cuál es el mejor término de comparación: si debe compararse la movilidad
entre Estados con la movilidad regional europea o con la movilidad entre países, ambas
ratios ponen de manifiesto las distancias existentes. En Estados Unidos, un 3% de la pobla-
ción en edad de trabajar cambia de Estado cada año. En la UE-15, sólo el 0,1% de la pobla-
ción de esa franja de edad cambia anualmente de país y solamente el 1% entre regiones
NUTS 1. Estas diferencias ponen de manifiesto, en términos económicos, la existencia de
mecanismos de ajuste diferentes ante shocks asimétricos, tal como ya hemos comentado en
el epígrafe anterior. 

2.3 Expectativas sobre movilidad en la Unión Europea

Las expectativas que existen sobre el comportamiento futuro de la movilidad en el interior
de la Unión Europea son, en general, pesimistas, al menos entre los países de la UE-15, lo
cual no significa que no pueda aumentar entre determinados segmentos de la población,
fundamentalmente entre los más jóvenes y los de mayor cualificación (Kunz, 2002). 

La explicación más plausible para mantener estas expectativas, así como para explicar la
escasa movilidad observada en el pasado, se encuentra posiblemente en el estrechamiento
de las diferencias económicas entre este conjunto de países comunitarios. El beneficio
neto que sus ciudadanos esperan obtener de la movilidad geográfica es muy pequeño, o
incluso nulo, y además de estar influido por los costes tradicionales asociados con la
emigración, puede estar muy condicionado porque la unidad de referencia que considera
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la población europea no es el individuo, sino la familia. La evolución social en los países
de la UE-15 avanza hacia un modelo familiar en el que los dos miembros de la familia
trabajan. Lógicamente la decisión de cambiar de lugar de residencia está influida por la
renta familiar, y no sólo por la de uno de sus miembros. Los costes asociados con la
emigración aumentan de esta manera considerablemente. Una oferta atractiva de trabajo
para uno de los miembros de la unidad familiar puede no compensar la pérdida de renta
que provoca el abandono del puesto de trabajo del otro miembro. 

Las diferencias relativas entre este grupo de países de la Unión Europea en el terreno de la
protección social también se han acortado, por muy distintos que puedan ser los impuestos
implícitos de sus respectivos sistemas públicos de pensiones o la relación, más general, entre
la presión fiscal y el gasto en protección social. La miopía de los agentes, a pesar de lo que
sostienen algunas versiones de la teoría de la competencia fiscal, induce a pensar que, entre
países con similar nivel de desarrollo, el valor de esta variable es marginal. 

Unas expectativas sobre la evolución futura de la movilidad geográfica como las que estamos
comentando no implican, sin embargo, que los flujos migratorios no puedan aumentar respecto
a los valores pasados ni, y esto sí puede ser relevante, que no asistamos a otras formas de mo-
vilidad no directamente relacionadas con la movilidad laboral. Es probable que los desplaza-
mientos intracomunitarios aumenten, aunque no lleven asociados cambios de residencia. Los
movimientos temporales, incluso desde el punto de vista del trabajo, son una forma de mo-
vilidad laboral que probablemente se producirá con mayor intensidad que la observada hasta el
momento, sobre todo a medida que las empresas sean cada vez más “paneuropeas” y menos
“nacionales”. Los desplazamientos asociados con la formación, que probablemente también
sigan aumentando en un futuro, son otra manifestación de movilidad sin cambio de residencia.
Lo mismo podría decirse de los producidos por jubilación que se apuntaban en el informe
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.

Las expectativas sobre los flujos migratorios futuros hacia los países de la UE-15 desde
el exterior de la Unión y desde los países de la Europa del Este son, sin embargo,
sustancialmente diferentes. Las proyecciones actuales estiman un volumen de emigración
máximo de entre 4 y 5 millones de personas desde la UE-10, una vez transcurridas dos
décadas tras el final de las restricciones a la movilidad de los trabajadores de estos países
(Heinz y Ward-Warmedinger, 2006; Kunz, 2002; Zaizeva, 2004).

Estos países, sin embargo, no son sólo el origen de la emigración a los países de la UE-15,
sino también el destino de flujos migratorios desde la UE-15 y de otros países europeos
(pertenecientes y no pertenecientes a la UE) y de Asia Central. De acuerdo con el estudio de
Vandenbrande (2006), la emigración al exterior desde los países de Europa y Asia Central13
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13 Albania, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Lituania, Leto-
nia, Macedonia, Polonia, República Checa, Rumanía, Serbia-Montenegro y Turquía.



(EAC) ascendió, en el periodo 2000-2003, a un total de 1.779.812 personas, de las cuales
274.762 se dirigieron a los propios países EAC y 1.300.289 a Europa Occidental. Por su
parte, los países EAC recibieron en el mismo periodo 1.034.773 emigrantes, de los cuales
640.052 procedían de Europa Occidental. En otras palabras, los flujos migratorios que se
esperan desde los países de Europa del Este hacia los países de la UE-15 son netos, esto es,
descontados los flujos migratorios que reciben los países de la UE-10.

Los factores económicos, fundamentalmente las diferencias en los niveles salariales y en
los niveles de empleo-desempleo, son los principales determinantes de los flujos migra-
torios desde la Europa del Este a la UE-1514. 

En la Tabla 1 se muestran las actuales diferencias existentes en los niveles de renta entre los
países de la UE-15 y los países de Europa del Este. Como puede observarse, su intensidad
es desigual entre los distintos países. Rumanía y Bulgaria, los últimos Estados en acceder a
la Unión, presentan el diferencial de renta más elevado. En términos de PPA (Paridad de
Poder Adquisitivo), la renta de estos dos países equivale al 28,6% de la renta media per
capita de la UE-15. Eslovenia, con el 71,7%, tiene el menor diferencial de renta. El resto de
países se sitúan en una franja intermedia, aunque por debajo del 50%, con las excepciones
de la República Checa y de Hungría. 

La situación de los mercados de trabajo de estos países, otro factor desencadenante de los
flujos migratorios tal como se ha señalado en páginas anteriores, también induce a formarse
expectativas de alta movilidad. 
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14 En este sentido, los estudios de Casado, Molina y Oyarzun (2002 y 2004) concluyen que el PIB per capita
relativo es un elemento significativamente determinante de la emigración desde Europa del Este a España.

Tabla 1. PIB per capita de los países de Europa del Este (% PIB per capita
UE-15). Año 2004

País PIBpc precios corrientes PIBpc en PPA

Bulgaria 10,6 28,6
Eslovaquia 24,0 29,0
Eslovenia 51,0 71,7
Estonia 26,1 47,4
Hungría 31,1 55,6
Letonia 20,5 44,1
Lituania 18,5 39,3
Polonia 19,9 43,0
República Checa 32,9 63,8
Rumanía 10,6 28,6

Fuente: Annual Macroeconomic Database AMECO (noviembre 2005)



En la Tabla 2 se muestran las tasas de paro y de actividad de estos países. Las diferencias con
relación a la media de la UE-15 están menos acentuadas que en la variable anterior. No obs-
tante, hay que tener en cuenta que estos datos reflejan productividades muy diferentes. A me-
dida que las economías de estos países comiencen a incrementar su productividad, lo más
probable es que asistamos a un efecto expulsión de la mano de obra que contribuirá a alimen-
tar los flujos migratorios aludidos. En sentido contrario, esta mejora de la productividad, re-
sultado en parte del aumento de los flujos comerciales e inversores en los nuevos Estados
miembros como consecuencia de la integración, también tendría un efecto desincentivador
sobre el número de trabajadores emigrantes a la UE-15 (Tassinopoulos y Werner, 1999;
Kunz, 2002; Heinz y Ward-Warmedinger, 2006) al inducir nueva actividad económica.

Por otro lado, la experiencia de las pasadas ampliaciones de la Unión Europea, en especial
la de los países mediterráneos (España, Grecia y Portugal) e Irlanda, ha mostrado cómo la
integración económica se traduce, a medio plazo, en una reducción de los diferenciales de
renta de los nuevos Estados miembros con respecto a los antiguos socios15. Esta reducción
es el resultado, por un lado, del efecto que sobre las tasas de crecimiento económico tienen
el aumento del comercio y de las inversiones que se producen en los nuevos miembros de la
Unión, y, por otro, de las transferencias de renta desde los países más ricos a través del
presupuesto comunitario16. De hecho, las tasas de crecimiento potencial de los países de
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15 De acuerdo con los datos de la base de datos AMECO de la Dirección General de Asuntos Económicos
y Financieros de la Comisión Europea, el PIB per capita real entre 1981 y 2004 en términos del PIB per
capita de la UE-15 pasó en Irlanda del 64,4% al 120%, en España del 59,1% al 68,6%, en Portugal del
42,2% al 47,6%, disminuyendo en Grecia del 50,9% al 47,9%.

16 Para un análisis de las similitudes y diferencias entre Irlanda y los Estados mediterráneos miembros de la
UE-15 en el momento de su adhesión y los países de la Europa Central y del Este y de la extinta URSS,
véase Heinz y Ward-Warmedinger (2006), Mansoor y Quillin (2006) y Vandenbrande (2006).

Tabla 2. Tasa de paro y tasa de actividad en 2004 (%)

País Tasa de paro Tasa de actividad

Bulgaria 11,9 68,3
Eslovaquia 18,2 70,1
Eslovenia 6,0 69,1
Estonia 9,2 71,9
Hungría 6,0 59,5
Letonia 10,9 69,5
Lituania 9,8 70,8
Polonia 18,8 62,8
República Checa 8,3 71,1
Rumanía 7,1 60,4
UE-15 8,1 72,7

Fuente: Annual Macroeconomic Database AMECO (noviembre 2005)



Europa del Este son significativamente más elevadas que las de los países de la UE-15. De
acuerdo con los datos procedentes de AMECO, mientras que la tasa de crecimiento potencial
para la UE-15 en 2004 era de un 2%, para los países de Europa del Este oscilaba entre el
3,2% de Polonia y el 7,9% de Lituania. En este sentido, si en las decisiones de emigración
las expectativas de evolución a medio y largo plazo de la renta en las economías de origen y
destino juegan un papel clave, la mayor tasa de crecimiento potencial en los países de Europa
del Este podría frenar la emigración a la UE-1517 (Mansoor y Quillin, 2006).

En todo caso, y más allá de las dudas que en este momento se pueden tener sobre la inten-
sidad de los factores que incitan a emigrar desde estos países y los que incitan a permanecer
en ellos, no parece arriesgado pensar que a medida que la situación económica de estos paí-
ses vaya mejorando, los flujos migratorios irán frenándose, hasta equipararse a los actual-
mente existentes entre los países de la UE-15. A este proceso se uniría el envejecimiento de
la población previsto en estas economías, que reducirá en los próximos años el porcentaje de
población joven (menor de 25 años), segmento en el que se concentra el grueso de la emigra-
ción a los países de la UE-15 (Heinz y Ward-Warmedinger, 2006; Mansoor y Quillin, 2006).

De lo hasta ahora apuntado se deduce que la experiencia de pasadas ampliaciones de la Unión
Europea, y del resultante proceso de convergencia real, unida a la evolución demográfica de
los nuevos Estados miembros de la Unión Europea, conduce a pensar que los flujos mi-
gratorios reales desde la Europa del Este hacia la UE-15, motivados por consideraciones eco-
nómicas (diferenciales de renta y empleo), se irán reduciendo paulatinamente después de un
boom inicial coincidiendo con el final de las disposiciones transitorias. Incluso este boom po-
dría ser inferior al avanzado por las estimaciones realizadas antes de la entrada de estos países. 

También se ha apuntado, sin embargo, que podría persistir un elemento favorecedor de los
flujos migratorios a los países de la UE-15 no conectado con causas económicas. Nos
estamos refiriendo a los diferenciales en protección social (Sinn, 2003; Sinn y Ochel, 2003).

Las restricciones a la movilidad del factor trabajo que se establecieron cuando la Unión
Europea se amplió a estos países ponen de manifiesto la existencia de un temor generalizado
a un flujo masivo de emigrantes motivado por dos razones, fundamentalmente: por las mayo-
res oportunidades de empleo y los mayores salarios, y por el deseo de acceder a las mayores
prestaciones sociales. La afluencia de emigrantes podría provocar, por un lado, un descenso
en los salarios en la UE-15 y/o la expulsión del mercado de trabajo de los trabajadores
locales y, por otro, una crisis financiera de estos sistemas y un recorte de gastos sociales
(Heinz y Ward-Warmedinger, 2006; Kunz, 2002; Razin, Sadka y Swagel, 2002; Sinn, 1999
y 2005; Sinn y Ochel, 2003; Zimmermann, 1995).
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17 Este factor explicaría las bajas cifras de emigración procedentes de España, Grecia y Portugal al resto de
países de la UE tras su integración y la falta de correspondencia de los datos reales de emigración con las
previsiones existentes en el momento de su entrada a la UE (Heinz y Ward-Warmedinger, 2006).



En la Tabla 3 se muestran los gastos en protección social de algunos de estos países, y de
otros de la UE-15, en términos de PPA18. Como puede observarse, existen grandes diferen-
cias en esta partida de gasto que, de persistir en el tiempo, podrían ciertamente inducir flu-
jos migratorios no relacionados con factores económicos. Ahora bien, esta hipótesis exige
aceptar que el crecimiento económico en estos países no conllevaría un mayor desarrollo
de sus sistemas nacionales de protección social. Pero la experiencia de los países del sur y
de Irlanda demuestra que, tras su incorporación a la Unión Europea, el proceso de conver-
gencia real ha estado acompañado de un desarrollo paralelo de esos sistemas. 

Un temor de naturaleza similar se manifestó en los países escandinavos cuando accedie-
ron a la Unión Europea, en donde el modelo de protección social dominante estaba co-
nectado con el trabajo, es decir, el acceso a las prestaciones sociales (sanidad, desempleo
y pensiones) exigía trabajar y cotizar. Por el contrario, en los países que se incorporaban,
el modelo de protección social era universalista y vinculado a la condición de residente
(y a la nacionalidad para el acceso a las pensiones de jubilación), por lo que se generalizó
en ellos, llegando incluso a condicionar de manera importante los respectivos debates na-
cionales sobre la integración en la Unión Europea, el temor a lo que se denominó welfare
tourism: los ciudadanos del resto de países de la Unión afluirían masivamente hacia estos
nuevos países para beneficiarse de sus sistemas de protección social. El tiempo ha puesto
de manifiesto que tales flujos no llegaron a producirse. Como apuntábamos en páginas
anteriores, los flujos migratorios entre países de similares niveles de desarrollo no tienen
una correlación fuerte con los diferenciales en protección social. 
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18 En los anexos 1, 2 y 3 se proporcionan datos más detallados acerca de las principales diferencias en los
sistemas de protección social (gasto y financiación) entre la UE-15 y los nuevos Estados miembros de la
Unión Europea.

Tabla 3. Gasto público en protección social (PPA)

País PPA

Eslovaquia (2003) 1.750
Estonia (2003) 1.080
Hungría (2003) 2.180
Lituania (2003) 940
República Checa (2002) 2.150
España (2002) 2.660
Grecia (2003) 3.600
Portugal (2003) 2.500
UE-15 (2002) 4.390

Fuente: Annual Macroeconomic Database AMECO (noviembre 2005)



3. La coordinación de los sistemas de pensiones 
en la Unión Europea

La Unión Europea dispone desde 1971 de un modelo de coordinación de los diferentes sis-
temas nacionales de Seguridad Social con el objetivo de proteger el derecho a las presta-
ciones sociales de las personas que se desplazan entre sus países. El modelo no se limita a
coordinar los diferentes sistemas de pensiones, sino también el conjunto de prestaciones
que tradicionalmente se asocian con la Seguridad Social (enfermedad, maternidad, pensio-
nes de jubilación y de invalidez, accidentes de trabajo, desempleo y otras).

Por otra parte, y aunque la reflexión sobre este tema no ha ocupado un lugar preferente en la
investigación económica sobre el proceso de integración comunitario (al contrario de lo ocu-
rrido en el ámbito del Derecho), se han adelantado algunas ideas sobre cómo habría que coor-
dinar los diferentes sistemas públicos de pensiones. Por un lado, existen estudios que con-
sideran necesario avanzar hacia una armonización parcial de los sistemas, que mantengan las
singularidades de cada uno de ellos; mientras que otros consideran pertinente establecer un
nuevo modelo de coordinación a partir del establecimiento de un sistema idéntico para todos
los países, en cuyo caso podríamos hablar de un modelo paneuropeo de Seguridad Social. 

Antes de explicar con más detalle cada una de estas opciones, podríamos decir, a modo de
síntesis, que el modelo actual, que funciona razonablemente bien, se adapta al objetivo de fa-
vorecer la libre circulación de personas y trabajadores dentro de la Unión Europea. Desde una
perspectiva teórica, sin embargo, el modelo de coordinación de legislaciones no garantiza una
asignación óptima del factor trabajo en el espacio comunitario, por lo que podría ser una ré-
mora para lograr los máximos beneficios que cabe esperar de la libre circulación de trabaja-
dores en un espacio económico integrado. La armonización19, especialmente en el terreno de
las cotizaciones, sería entonces una medida necesaria para obtener dichos beneficios. 

Mientras que en el modelo de coordinación de legislaciones actual, así como en un
hipotético modelo centrado en la armonización, no se cuestiona la especificidad de los
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19 Cuando nos referimos a la coordinación de sistemas de Seguridad Social, estamos diciendo que el objetivo
es conectar sistemas independientes. La armonización, por su parte, implica imponer a todos los sistemas
de Seguridad Social unas mismas reglas de funcionamiento, que pueden ser de distinta intensidad según
las variables que se quieran armonizar: cotizaciones, prestaciones, carencias, etc.



diferentes sistemas nacionales de pensiones, los modelos paneuropeos que se están
proponiendo rompen con esta restricción. En ellos, la relación entre las instituciones
de Seguridad Social surge como corolario de unas medidas reformadoras orientadas
principalmente a solventar los potenciales problemas financieros a los que pueden en-
frentarse en un futuro los sistemas europeos de pensiones como resultado del enveje-
cimiento de la población. La coordinación, por tanto, sería el resultado de integrar en
el espacio comunitario un único sistema de pensiones que se generaliza para el
conjunto de los países en sustitución de los distintos sistemas nacionales existentes en
la actualidad. 

3.1 El modelo actual de coordinación de legislaciones

La coordinación de los sistemas de Seguridad Social en la Unión Europea lleva funcio-
nando 35 años, desde que entraron en vigor el Reglamento nº 1408/71 y su correspon-
diente Reglamento de aplicación nº 574/7220, que pueden ser entendidos como un “meca-
nismo” jurídico para relacionar los diferentes sistemas nacionales, respetando sus especi-
ficidades y la capacidad de los Estados miembros para diseñar su política de Seguridad
Social. El modelo, por lo tanto, es plenamente respetuoso con lo establecido en el Tratado
de la Unión Europea, que asigna a los Estados miembros la organización y financiación
de los sistemas de protección social. 

En este modelo de coordinación, cada país conserva la capacidad de determinar los tipos
de prestaciones, las condiciones de concesión, así como las modalidades de financiación.
El Derecho comunitario, por su parte, impone determinadas normas orientadas a garan-
tizar que las personas que ejercen su derecho a la libre circulación no se vean perjudica-
das en su derecho a recibir prestaciones de la Seguridad Social. 

El modelo, desde el punto de vista jurídico, se asienta en cuatro grandes principios:

• Igualdad de trato, esto es, los trabajadores inmigrantes a los que les asista el derecho a
la Seguridad Social podrán acogerse a los beneficios y estarán sujetos a las obligacio-
nes de la legislación de todo Estado miembro en las mismas condiciones que los na-
cionales de dicho Estado.
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20 El 29 de abril de 2004 se aprobó el Reglamento nº 883/2004, que entrará en vigor cuando se apruebe el
correspondiente Reglamento de aplicación. El nuevo Reglamento es una adaptación del anterior, en el que
se incorporan algunas novedades interesantes, como la exportación de las prestaciones de desempleo y la
ampliación de los campos de aplicación personal y material. Este nuevo Reglamento, por tanto, no incor-
pora ninguna estrategia nueva de coordinación. El principio de coordinación de legislaciones se sigue
manteniendo. 



• Exportación de beneficios, esto es, se deben reconocer los derechos acumulados por
los individuos en cualquier otro Estado miembro.

• Con carácter general, en materia de Seguridad Social se aplicará la legislación del país
en el que el individuo realiza su actividad profesional. 

• La suma de los periodos de aseguramiento, residencia o empleo completados en un
Estado miembro generarán el derecho a prestación en cualquier otro. 

Hasta la entrada en vigor del Reglamento nº 883/2004, el campo de aplicación personal
está centrado exclusivamente en el conjunto de la población trabajadora. El nuevo Regla-
mento, sin embargo, se aplicará a todos los nacionales de un Estado miembro que estén
o hayan estado sujetos a la legislación sobre Seguridad Social de uno o más Estados
miembros, así como a los miembros de sus familias y a sus supervivientes. Esto significa
que toda la población, activa y no activa, quedará cubierta por el Reglamento. Podríamos
decir, por tanto, que con su entrada en vigor será más efectivo el derecho a la libre circu-
lación de personas, y no sólo de trabajadores. 

Este modelo, tal como se desprende de los diferentes informes nacionales21, funciona razo-
nablemente bien, a pesar de su complejidad22. La percepción que tienen los ciudadanos eu-
ropeos, tal como señalábamos en páginas anteriores, también es positiva, ya que no per-
ciben la portabilidad de sus derechos de pensión ni el acceso a la protección social como
una barrera a la movilidad. 

En páginas anteriores hemos apuntado que no es esperable un cambio radical en el patrón
actual de movilidad intracomunitaria, sobre todo en lo que se refiere a la cantidad de per-
sonas desplazadas. Esto no significa, sin embargo, que no podamos asistir a cambios cua-
litativos que acaben demandando adaptaciones del modelo de coordinación actual. De la
lectura de los informes nacionales sobre el funcionamiento del modelo se desprende que,
al menos en tres de los campos, debería iniciarse un proceso de reflexión para solventar
problemas que ya existen y que podrían agravarse en un futuro. Aunque en el nuevo Re-
glamento ya se avanza en esta dirección, aún queda camino por recorrer. El primero de
estos campos tiene que ver con las características de la población que se desplaza, el se-

28

Jesús Ferreiro Aparicio y Felipe Serrano Pérez

21 La red trESS, un proyecto financiado por la Dirección General de Empleo de la Comunidad Europea,
suministra una información rica y detallada sobre el funcionamiento de este modelo de coordinación en
los diferentes Estados de la Unión (http://www.tress-network.org).

22 La complejidad a la que nos estamos refiriendo tiene que ver con la variada casuística de situaciones
individuales que se observa al estudiar los diferentes informes nacionales. Existe otra fuente de compleji-
dad del sistema que nace de la relación que se establece entre el Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas y los diferentes tribunales nacionales en la interpretación de las normas que regulan el derecho
a la libertad de circulación y el derecho a la seguridad social. De manera esquemática, podría decirse que
el origen de esta tensión nace de la mayor vocación europeísta del Tribunal de Justicia. 



gundo con la ampliación de la Unión hacia los países del Este, y el tercero con la natu-
raleza de las prestaciones sujetas a coordinación. 

A) Cambios cualitativos en la movilidad de la población

El prototipo de trabajador que se desplazaba de un país a otro desde que comenzaron a fun-
cionar los reglamentos comunitarios es el de un trabajador manual que, por regla general, per-
manecía en el país de acogida durante un largo periodo de tiempo. Los que optaban por no
agotar su vida laboral en ese país, normalmente volvían al suyo de origen para continuar con
su carrera laboral. El trabajador se desplazaba, podríamos decir, de una legislación de Se-
guridad Social a otra, de tal forma que la coordinación de legislaciones resultaba ser un mo-
delo adecuado. Además, el número de instituciones afectadas por este tipo de movilidad labo-
ral era relativamente escaso: normalmente dos, la del país de acogida y la del país de origen. 

Los movimientos migratorios que se esperan en un futuro probablemente sean más com-
plejos, al ampliarse el abanico de personas afectadas, así como los determinantes de la
emigración. Una parte importante de los trabajadores que se trasladen desde Europa del
Este hacia la UE-15 probablemente respondan a las características de los antiguos emi-
grantes del Sur de Europa. La movilidad de la población de los países de la UE-15, sin
embargo, ya está ganando en complejidad. La población que se desplaza en estos países
no es solamente la que busca mejores oportunidades de empleo. La movilidad por razo-
nes de estudios o asociada con la jubilación probablemente aumentará en un futuro, a juz-
gar por las tendencias que ya se están observando. Pero incluso los desplazamientos labo-
rales tienen ya perfiles distintos a los de décadas pasadas. El trabajador que se desplaza
en la actualidad es, sobre todo, un trabajador cualificado que se mueve dentro de la mis-
ma empresa, o entre empresas, pero con periodos de estancia más cortos. El modelo ac-
tual, por tanto, tendrá que adaptarse a estos nuevos perfiles.

El nuevo Reglamento comunitario avanza un poco en esta dirección, sobre todo, como ya
hemos señalado, ampliando el campo de cobertura de la población que estará sujeta a la
legislación comunitaria. Esta ampliación, por su parte, puede agravar algunos de los pro-
blemas que actualmente existen en el campo de la asistencia sanitaria, ya que, además de
su extensión a más población, se dejará de exigir la urgencia para poder beneficiarse de
las prestaciones médicas23.
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23 Las prestaciones sanitarias corren a cargo del Estado miembro en el que se efectúa la estancia, mientras
que el Estado de afiliación abona las prestaciones en metálico de acuerdo con las tarifas que fija el Estado
que ofrece el servicio. Este método de coordinación puede no funcionar correctamente si previamente no
se solucionan algunos problemas relacionados, por ejemplo, con el retraso en el abono de las prestaciones
o con las diferencias de tarifas entre países. Estas diferencias pueden impulsar comportamientos estra-
tégicos en algunos Estados, sobre todo por lo que se refiere a la cobertura sanitaria en zonas fronterizas,
si es más rentable abonar determinados servicios a la sanidad del país vecino que invertir en la sanidad
propia.



Por otra parte, las características del trabajador que se desplaza en la actualidad pueden
inducir a un debilitamiento del principio general de que los trabajadores están sometidos a la
legislación de Seguridad Social del país en el que trabajan. El Reglamento actual ya contem-
pla la posibilidad de que queden sometidos a la legislación del país en el que la empresa rea-
liza “normalmente” sus actividades. Sin embargo, la constitución de empresas con dimensión
europea (más idóneas para que se dé la movilidad intraempresa) genera una dificultad aña-
dida sobre cómo entender el requisito “normalmente” y, por tanto, cuál es la institución de
Seguridad Social responsable. Éste es un aspecto todavía no resuelto, aunque podría quedar
clarificado en el Reglamento de aplicación que aún está pendiente de aprobación.

Por otra parte, y en la medida en que se acorten los periodos de estancia y aumente el
número de desplazamientos que un trabajador puede hacer en su vida laboral, el número
de instituciones de Seguridad Social involucradas en la coordinación puede aumentar. En
el nuevo Reglamento se introduce el principio de buena administración y se refuerzan los
mecanismos de colaboración entre las instituciones, lo que debería ayudar a afrontar este
nuevo reto. Resta por ver cómo funcionarán estos nuevos mecanismos de coordinación.

B) La ampliación a los países del Este

El modelo actual, que ya era complejo debido a las diferencias legislativas existentes en-
tre los antiguos países de la Unión, ha aumentado en dificultad al sumar las legislaciones
de los nuevos países comunitarios. De hecho, la coordinación con estos nuevos países ya
está resultando complicada, a tenor de lo que se desprende de los diferentes informes na-
cionales. Las dificultades surgen, por un lado, de la falta de rodaje que aún tienen las ad-
ministraciones de Seguridad Social de estos nuevos países en el tema que nos ocupa. Una
segunda fuente de dificultades, y ésta es de mayor calado, la generan sus propias estruc-
turas de protección social. 

Estos nuevos países han reformado considerablemente sus estructuras de protección social
y, especialmente, sus sistemas de pensiones. El paso a cuentas individuales de ahorro es uno
de los rasgos más sobresalientes de las reformas abordadas en los antiguos países del Este
que se acaban de incorporar a la Unión Europea (Fultz, 2004). Esta estructura de protección
social puede llegar a generar unos problemas de coordinación con la mayoría de los anti-
guos países de la UE-15, que hasta el momento no se han producido por dos causas funda-
mentales: en primer lugar, porque, mientras estén en vigor las disposiciones transitorias, la
movilidad aún será baja durante un tiempo; y, en segundo lugar, porque estos nuevos sis-
temas aún no han comenzado a madurar. Los potenciales problemas están presentes, por el
momento, sólo de manera latente, aunque sería procedente ir avanzando soluciones. 

La opinión mayoritaria es que los reglamentos comunitarios no están adaptados para dar
cabida a estos nuevos esquemas de aseguramiento, tal como se señala en el informe de
trESS para el año 2005. Este problema no es nuevo. La Comunidad tuvo que enfrentar un
problema de naturaleza similar cuando se amplió a los países nórdicos. 

30

Jesús Ferreiro Aparicio y Felipe Serrano Pérez



El problema nace debido a que el actual modelo de coordinación de legislaciones se di-
seña en un momento en el que los países que forman parte de la actual Unión Europea
disponían mayoritariamente de sistemas de aseguramiento de tipo continental, en los que
el acceso a las prestaciones está conectado con la realización de un trabajo y con el abono
de las correspondientes cotizaciones sociales y, además, el sistema de pensiones está ba-
sado en el método de reparto: las pensiones del momento se pagan con las cotizaciones
que realizan los trabajadores activos. 

Los países que han ido incorporándose a la Unión, y que no tenían un sistema de pensio-
nes como el descrito, han tenido que enfrentarse a un problema de adaptación de sus sis-
temas al modelo de coordinación existente. En el caso danés, por ejemplo, fue preciso
modificar el criterio de nacionalidad que regía en su sistema de pensiones para poder dar
cabida al principio de la posibilidad de exportar las prestaciones.

El problema con los países del Este de Europa puede revestir mayor complejidad, ya que, en
ellos, la salvaguardia de la vejez se basa en la capitalización. Los sistemas que es preciso
coordinar tienen reglas de funcionamiento muy distintas que es difícil compatibilizar. Un tra-
bajador polaco, por ejemplo, que emigra a España, tiene en su país natal una cuenta indivi-
dual de ahorro para la vejez; sin embargo, cuando llega a España, en el momento en que
accede a un trabajo se le afilia a la Seguridad Social. Para exportar sus derechos desde Polo-
nia a España habría que disponer de algún procedimiento de rescate del capital acumulado
en Polonia que se pudiese transferir a la Seguridad Social española. Si, además, el trabajador
regresa a su país pasado un tiempo, el problema que se plantea para exportar los derechos
adquiridos en España es todavía más complejo, ya que los trabajadores españoles acumulan
derechos a una prestación futura. Sería necesario, por tanto, modificar la legislación de
Seguridad Social española para permitir que el trabajador pudiese salir con un capital que
pudiese ingresar en su cuenta de Polonia. 

Una posible vía de coordinación podría ser el establecimiento de acuerdos bilaterales
entre los países, si bien mediante los reglamentos comunitarios de lo que se trata, preci-
samente, es de superar este tipo de acuerdos. Probablemente será necesario configurar un
modelo de coordinación de legislaciones ad hoc para estos países, esto es, un modelo que
conviva en paralelo con el nuevo Reglamento, que, por cierto, no contempla nada al
respecto. También cabría la posibilidad, aunque tampoco sería fácil de arbitrar, de buscar
la coordinación a través de la directiva, pendiente de aprobar, que regula la portabilidad
de los derechos de pensión complementarios.

C) La naturaleza de las prestaciones sujetas a coordinación

Un punto importante, aunque no está relacionado en sentido estricto con la coordinación
de los sistemas de pensiones, sobre el que sería conveniente iniciar una reflexión pro-
funda es el de la posible armonización de la legislación en materia de protección social.
Bajo el rótulo genérico de protección social se agrupan prestaciones de tipo contributivo
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(pensiones de jubilación, de invalidez, etc.) y prestaciones de naturaleza no contributiva
o asistencial. Las legislaciones de algunos países pueden considerar como contributivas
prestaciones que en otros países son de tipo asistencial. El campo de cobertura, además,
puede diferir también entre países, así como los requisitos para acceder a ellas. En otras
palabras, la distinta evolución de las legislaciones nacionales ha condicionado la dife-
rente lógica de las prestaciones. 

De hecho, uno de los mayores problemas con que se encuentran las diferentes institucio-
nes nacionales de Seguridad Social en estos momentos, en su función de regulación,
proviene precisamente de la dificultad que existe para distinguir entre prestaciones de
Seguridad Social, prestaciones asistenciales y prestaciones mixtas, ya que no todas ellas
están sometidas a coordinación. 

En los años ochenta del siglo pasado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea inició
un proceso de clarificación ciertamente pragmático, que consistía en incluir en la Segu-
ridad Social todas las prestaciones no contributivas que presentaban problemas de inter-
pretación. De esta forma se ampliaba el abanico de prestaciones que quedaban sometidas
a coordinación y que, por tanto, eran exportables. El Consejo reaccionó colectivamente
y acordó que ciertas prestaciones de naturaleza no contributiva se incluirían en el ámbito
de la coordinación, pero que, sin embargo, sus derechos no eran exportables. En otras
palabras, se aceptaba el principio de igual trato, pero manteniendo al mismo tiempo el
principio de territorialidad. 

La armonización de legislaciones, que puede ser de intensidad diferente, según los objeti-
vos que se pretendan, es la solución lógica al problema que estamos comentando. Una ar-
monización de mínimos consistiría, sencillamente, en definir de manera homogénea para
todos los Estados miembros la naturaleza de la prestación. Esta opción difiere bastante
de la que se sigue en estos momentos, consistente en explicitar en Anexos la naturaleza
de las distintas prestaciones en cada país. El siguiente paso consistiría en acordar la ma-
nera en que éstas se pueden coordinar, si es que se considera que deben regularse también
las de tipo asistencial24. 

El concierto de legislaciones no debería, en principio, ser un problema de difícil solución.
Los propios reglamentos dejan claro, cuando definen el campo de aplicación material, que
la coordinación se extiende solamente a las ramas clásicas de la Seguridad Social. En térmi-
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24 Ésta es la opinión, por ejemplo, que mantienen Bertola et al. (2001). Para estos autores las prestaciones
de tipo asistencial necesitarían una armonización mínima, esto es, fijar en términos absolutos un estándar
mínimo de bienestar que evidentemente debería tener en cuenta las diferencias del coste de la vida según
países y regiones. El aspecto más interesante de su propuesta, por lo que a estas prestaciones se refiere,
es que, teniendo en cuenta los diferentes niveles de renta existentes, la movilidad de las personas conlleva
de manera inevitable formas implícitas de redistribución. Sería conveniente, por tanto, que una parte de
estas prestaciones fuese cofinanciada por los presupuestos de la Unión Europea. 



nos económicos, los reglamentos estarían limitando la coordinación a los gastos sociales
que tienen un claro componente de aseguramiento. En otras palabras, a gastos que podrían
ser proporcionados por el mercado, pero que, debido a problemas de información asimé-
trica y/o de incertidumbre, el mercado no puede asignar de manera eficiente, lo que exige
la intervención del Estado. 

La protección social asistencial, por su parte, tiene un claro componente de redistribución de
renta. Su origen no se encuentra en ningún fallo de mercado, sino que responde a criterios
éticos sobre la distribución de renta que se considera justa en un país o región determinada. 

Entendemos que la armonización de legislaciones en este terreno no implica necesariamente
una quiebra de la autonomía de la que disfrutan los Estados miembros para diseñar sus mo-
delos de protección social. Considerando que ya se ha producido en otros terrenos de la inte-
gración económica, hacerla extensible al ámbito de la protección social sería, además de una
solución pragmática para algunos de los problemas que surgen en la actualidad para coor-
dinar los sistemas, avanzar en la integración de la política social. 

3.2 Competencia fiscal y armonización de cotizaciones

En páginas anteriores ya hemos tenido ocasión de señalar que, entre los factores que inciden
en la decisión de emigrar, se encuentran algunos de tipo económico, como puede ser el
acceso a una renta más elevada. Pues bien, los autores que defienden la necesidad de avanzar
hacia una armonización de cotizaciones en el ámbito comunitario parten del supuesto de que
el único factor relevante en la decisión de emigrar es la renta, y concretamente la renta vital,
esto es, la que se espera obtener a lo largo de toda la vida laboral. 

La hipótesis central en la que se basa la apuesta por la armonización es la siguiente: “Cuando
los individuos deciden si, y dónde, emigrar, tienen en cuenta los ingresos salariales vitales
netos. Los ingresos salariales vitales netos que un individuo puede obtener en el país están
determinados por la productividad de dicho país y por los impuestos implícitos del sistema
de pensiones de reparto de dicho país” (Uebelmesser, 2004:722). 

Para comprender más claramente las consecuencias de esta hipótesis, supongamos, en un
primer momento, que no existiesen sistemas de Seguridad Social. La movilidad del factor
trabajo, con esta restricción, y con el resto de elementos constante, estaría influida exclu-
sivamente por las diferencias salariales entre los países. La asignación óptima del factor
trabajo en el ámbito comunitario se alcanzaría cuando, a través de los movimientos mi-
gratorios, las productividades marginales del trabajo en los países se igualasen. 

Supongamos ahora que las productividades fuesen iguales, pero que los impuestos implí-
citos del sistema de pensiones fuesen positivos, aunque diferentes entre países. Esto gene-
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ra un incentivo a la emigración que no está relacionado con las diferencias de productivi-
dad del factor trabajo entre los países. Los trabajadores se moverán, desde el país con un
impuesto implícito25 más elevado, hacia el país con el impuesto implícito más bajo, ya que
de esta manera elevan sus ingresos salariales vitales netos. La asignación del factor trabajo
entre países no respondería, por tanto, a las diferencias en las productividades marginales,
lo que daría como resultado una distribución no eficiente de este factor.

¿Cuáles pueden ser las consecuencias de esta movilidad artificialmente inducida? Sinn
(2003) considera que el resultado podría ser la erosión del Estado del Bienestar debido a
la competencia fiscal entre países. Los países con mayores impuestos implícitos sufrirían
una salida de trabajadores, viendo mermados los ingresos de su sistema de Seguridad
Social. Esto les obligaría a disminuir sus cotizaciones y, como corolario, su nivel de
prestaciones. En la medida en que los países involucrados, en este caso los países de la
Unión Europea, necesitasen mano de obra, la carrera por la reducción de cotizaciones se
generalizaría. Al final, todos los países acabarían inmersos en una carrera a la baja de
prestaciones sociales.

Una de las opciones posibles para evitar una situación como la descrita es, precisamente,
avanzar hacia una armonización de las cotizaciones en el conjunto de la Unión Europea26.
Esta opción no significa que todos los sistemas de pensiones basados en el método de re-
parto necesariamente tengan las mismas cotizaciones. Mediante la armonización, de lo que
se trataría es de fijar, de manera centralizada, las cotizaciones que deberían tener los distin-
tos países, de manera tal que se evitasen los movimientos de trabajadores como consecuen-
cia de la existencia de diferencias en los impuestos implícitos. Cada país tendría el nivel de
cotizaciones compatible con su productividad y crecimiento de la población. 

Otros autores (Wildasin, 1991 y 1994; Kolmar, 1997) han propuesto un procedimiento al-
ternativo al de la armonización que también conlleva un mayor protagonismo de los órga-
nos comunitarios en el terreno de la Seguridad Social. De hecho, la propuesta de Bertola
que comentábamos anteriormente, relativa a una armonización mínima de las presta-
ciones asistenciales en la Unión Europea, está inspirada en estos autores. 

Este procedimiento consiste en corregir, mediante transferencias de renta entre sistemas
de Seguridad Social de países distintos, los efectos externos que genera la existencia de
impuestos implícitos positivos diferentes. Si determinados cambios en el sistema de pen-
siones de un país, como por ejemplo una disminución en las cotizaciones o cambios en
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25 El impuesto implícito del sistema de pensiones viene expresado por la diferencia entre la tasa de renta-
bilidad interna que proporciona un sistema de reparto y la que se obtendría en el mercado, para una misma
cantidad de aportaciones. Siempre que la segunda rentabilidad sea superior a la primera, existe un impues-
to implícito positivo y, en caso contrario, uno negativo. 

26 En Breyer y Kolmar (2002) se muestran diferentes posibilidades de armonización en función de diferentes
hipótesis sobre movilidad presente y futura.



la edad legal de jubilación, generan efectos negativos en terceros países en forma de sa-
lidas de trabajadores que buscan beneficiarse de unos menores impuestos implícitos, el
país que ha inducido los cambios debería compensarlos mediante transferencias de renta
a los países perdedores. Cada cambio normativo en Seguridad Social, y siempre que pue-
da inducir cambios relativos en los impuestos implícitos entre países, automáticamente
generaría una transferencia compensatoria. 

Si trasladamos esta argumentación al ámbito de la Unión Europea, las transferencias en-
tre instituciones de Seguridad Social podrían ser controladas por los órganos comunita-
rios. La Comisión sería la encargada de fijar las cuantías de renta que un determinado
país debería realizar a terceros países de la Unión si, como resultado de sus políticas de
seguridad social, indujera efectos externos negativos en los términos ya señalados27.

La implementación de estas dos opciones no es sencilla y, probablemente, el incremento
futuro en la movilidad no sea tan elevado como para inducir problemas de competencia
fiscal entre países. En otras palabras, aunque la argumentación teórica es sólida, no pare-
ce previsible, por la información de la que hoy se dispone, que el problema que se plantea
pueda llegar a desencadenarse. 

La implementación es compleja tanto por motivos técnicos como políticos. La política de
Seguridad Social, ya lo hemos apuntado, es una competencia exclusiva de los Estados miem-
bros. Cualquiera de las dos opciones que acabamos de comentar impondría una restricción
importante al ejercicio de esta competencia al que es muy previsible que se opusieran los
Estados. Como muestra de estas dificultades, baste recordar los problemas que existen para
lograr una cierta armonización fiscal en el conjunto de la Unión Europea. De hecho, el
problema es el mismo. La competencia en el mercado de capitales también se ve alterada por
el desigual trato fiscal al que están sometidos las rentas de capital y los impuestos sobre
sociedades en los distintos países y, sin embargo, no se consigue la armonización.

La fijación de las cuotas relativas de cada país de manera tal que se anule el efecto de la
imposición implícita no es tarea fácil. Pero, incluso aceptando que este fuese un problema
menor, no lo es la incertidumbre a la que quedarían sometidas todas las instituciones de
Seguridad Social en lo referente a sus cuotas. Cada alteración de la productividad, o de
la tasa de crecimiento de la población en un país, alteraría la tasa interna de retorno del
sistema y (suponiendo que permanece constante la tasa de interés) su tasa de imposición
implícita. Este cambio arrastraría al resto de países, lo que obligaría a modificar las
cuotas de todos. Una armonización de estas características sólo podría resultar factible si
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27 Sinn (2003) propone otra fórmula alternativa para evitar las consecuencias que sobre la protección social
puede tener la competencia fiscal entre países. Se trata del “principio del país de origen”, esto es, el país
de nacimiento de una persona es el responsable de la provisión de la protección social que recibe, así como
de la recaudación de sus impuestos, independientemente del país en el que resida dicho individuo.



las diferencias en las tasas de crecimiento económico (y de población) entre los distintos
países de la Unión Europea fuesen pequeñas o, lo que es lo mismo, si se hubiese avanza-
do considerablemente en el proceso de convergencia real. 

La implementación de una política de transferencias entre instituciones de Seguridad Social
también resulta muy complicada de llevar a la práctica. Aunque desde una perspectiva teó-
rica el problema (y la solución) es evidente, el diseño de un operativo es prácticamente impo-
sible. El problema central radica en establecer relaciones causa-efecto entre los cambios en
la política de Seguridad Social de un gobierno y los movimientos migratorios desde terceros
países de la Unión en dirección a este país. Pero las variables que inciden en la movilidad del
factor trabajo no son exclusivamente las relacionadas con la protección social, por lo que se-
ría imposible establecer con seguridad el monto a transferir de un país a otro. 

Además, la posibilidad de realizar transferencias interjurisdiccionales está prohibida por el
Tratado de la Unión Europea en la conocida como cláusula no bail-out o de no corres-
ponsabilidad fiscal. En su artículo 103, el Tratado establece que “La Comunidad no asumi-
rá ni responderá de los compromisos de los gobiernos centrales, autoridades regionales o
locales, u otras autoridades públicas, organismos de derecho público o empresas públicas
de los Estados miembros, sin perjuicio de las garantías financieras mutuas para la realiza-
ción conjunta de proyectos específicos. Los Estados miembros no asumirán ni responderán
de los compromisos de los gobiernos centrales, autoridades regionales o locales, u otras au-
toridades públicas, organismos de derecho público o empresas públicas de otro Estado
miembro, sin perjuicio de las garantías financieras mutuas para la realización conjunta de
proyectos específicos”.

En todo caso, sería conveniente buscar alguna solución si en un futuro se esperase que la mo-
vilidad creciese de manera importante, y si las variables relacionadas con la protección so-
cial fuesen determinantes para explicar los desplazamientos de población entre países. Con-
diciones que, probablemente, puedan darse en el caso de los movimientos migratorios desde
los países europeos del Este hacia los países de la UE-15, una vez finalizados los periodos
transitorios. Pero es mucho menos previsible que asistamos a importantes movimientos
migratorios dentro de estos últimos países. Además, los movimientos desde la UE-10 hacia
la UE-15 no estarían motivados por las diferencias en la imposición implícita, sino por la
búsqueda de sistemas de protección social más generosos de los que hay en estos países. De
hecho, los trabajadores de Europa del Este abandonarían sistemas de Seguridad Social sin
imposición implícita por otros con imposición implícita positiva28.

Cabría argumentar que, aunque la movilidad que se espera en un futuro no sea muy
superior a la movilidad actual, las políticas deberían configurarse como si la pobla-
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28 La problemática que este tipo de movimientos de población puede generar en los sistemas de protección
social de la UE-15 es sustancialmente distinta a la que ahora ocupa nuestra atención (Sinn, 2003).



ción europea ya fuese completamente móvil (Bertola et al., 2001). En este sentido, se
ha argumentado que el desencadenante de la competencia fiscal no es tanto el au-
mento de la movilidad como la movilidad marginal. En otras palabras, que podría ser
suficiente con que los Estados apreciasen que la movilidad entre los segmentos de
renta más elevada aumenta para que reaccionaran actuando sobre las variables fiscales
(Sinn, 1998). En definitiva, que el argumento de que no son esperables futuros movi-
mientos migratorios muy intensos no es suficiente para desestimar medidas como las
señaladas.

Ahora bien, para avanzar en la armonización sería necesario tener la certeza teórica de que
el determinante fundamental de la movilidad son los ingresos vitales netos, certeza que,
como se ha señalado en páginas anteriores, no existe. El conocimiento imperfecto que tene-
mos sobre la importancia de esa variable en la decisión de cambiar de país sí justifica que
se conceda relevancia analítica a las previsiones de movilidad. 

3.3 Coordinación y cuentas individuales

Los sistemas de protección social europeos, y de manera especial los sistemas públicos de
pensiones, además de estar sometidos al reto de la coordinación, deben hacer frente, a me-
dio plazo, a los problemas financieros que se derivan del envejecimiento de la población.
La opción seguida por los países de la Unión Europea para solventar ambos problemas se
basa en considerarlos como independientes. La política social, o la política de pensiones,
es competencia de cada país y, por tanto, a cada país le compete tomar las decisiones
pertinentes para enfrentarse a los problemas financieros aludidos. El Método Abierto de
Coordinación29 sólo es un procedimiento para el intercambio de información y de experien-
cias que ayuda a los distintos países a implementar las medidas reformadoras más apro-
piadas. La “coordinación de legislaciones”, por su parte, relaciona legalmente los sistemas
existentes para garantizar los derechos de Seguridad Social de las personas que se des-
plazan dentro de la Unión. 

Algunos autores (Feldstein, 2001; Holzmann, 2006) entienden que ambos problemas deben
ser tratados de manera simultánea. Su punto de partida, sin embargo, resulta extraño, ya que
consideran que en estos momentos no existe un método de coordinación que garantice la
movilidad de los trabajadores y de las personas dentro de la Unión. Al margen de esta apre-
ciación, la propuesta de reforma de ambos autores es similar. Los actuales sistemas de repar-
to deberían ser sustituidos por un sistema basado en tres pilares: un primer pilar de naturaleza
asistencial; un segundo pilar centrado en el ahorro voluntario; y un tercer pilar basado en
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cuentas nocionales individuales30. La generalización de este sistema al conjunto de los países
de la Unión Europea daría como resultado una coordinación de sistemas casi automática, o
al menos de menor complejidad que la actualmente existente.

El paso a cuentas individuales (nocionales y no nocionales) significa que el trabajador que
se desplaza de país “viaja” con su ahorro. Ya no existiría tanto una portabilidad de de-
rechos, como una portabilidad del ahorro. En un sistema de pensiones de estas caracte-
rísticas, generalizado al conjunto de los países de la Unión, la coordinación entre adminis-
traciones de Seguridad Social se limitaría a transferir el ahorro nocional que cada tra-
bajador tiene acumulado. En el caso de un trabajador, por ejemplo, que se desplazase de
España a Alemania, se produciría una transferencia desde la Seguridad Social española a
la alemana por el monto del capital acumulado por el trabajador durante su vida laboral en
España. A partir de ese momento, el trabajador quedaría sometido a la legislación alema-
na, de tal manera que las aportaciones se realizarían a la administración de Seguridad So-
cial alemana y la rentabilidad nocional que se aplicaría al capital acumulado por el traba-
jador sería el aplicado por esta última administración. En el caso del ahorro capitalizado
en cuentas individuales de gestión privada, podría ser necesario disponer de una legisla-
ción única en lo relativo a la regulación y supervisión de las instituciones involucradas en
la gestión de este ahorro. 

Un modelo como el descrito, no obstante, tampoco garantizaría una asignación eficiente
del factor trabajo entre el conjunto de los países de la Unión Europea. El origen del
problema, en este caso, proviene de la diferente importancia relativa que cada país podría
conceder al pilar privado y al nocional. Si aceptamos, como es lo normal en este tipo de
argumentación, que la rentabilidad del pilar privado es superior a la del pilar público31,
entonces se podrían producir desplazamientos de trabajadores desde los países en los que
las cuentas nocionales tuviesen más protagonismo hacia los países en los que dominase
la capitalización. 
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30 Un sistema de cuentas nocionales puede ser considerado como un híbrido entre el método de la capita-
lización y el método de reparto. Cada trabajador (o su empleador) aportaría a una cuenta nominativa una
parte de su renta. A esta cuenta se le aplicaría una tasa de rentabilidad nocional, esto es, los fondos acumu-
lados no se capitalizarían, aunque las cantidades aportadas a la cuenta aumentarían de acuerdo con esa
tasa de rentabilidad. El trabajador, al final de su vida laboral, dispondría de un ahorro acumulado (las
aportaciones más la rentabilidad generada) que utilizaría para vivir durante su etapa de jubilación. La
administración del sistema abonaría las pensiones con las aportaciones a sus respectivas cuentas de los
trabajadores del periodo.

31 La rentabilidad nocional puede aproximarse por la tasa de crecimiento económico. La rentabilidad de las
inversiones en los mercados de capitales varía según la composición de la cartera de activos en que se
invierte el ahorro, el periodo de referencia que se utilice para calcular la rentabilidad o el riesgo de la
cartera. La norma, entre los defensores del ahorro individual como alternativa al método de reparto, es
suponer que la tasa de crecimiento económico es inferior a la rentabilidad financiera. No es éste el mo-
mento de rebatir este argumento, aunque sí hay que señalar que tal suposición está lejos de ser tan evidente
como apuntan los defensores del método de la capitalización.



También podrían existir desplazamientos de trabajadores entre países de tipo estratégico.
Supongamos dos países con rentabilidades nocionales distintas, más alta en el país B que
en el país A. Pues bien, un trabajador del país A podría optar, en la etapa final de su vida
activa, por desplazarse al país B en busca de esa mayor rentabilidad nocional. El proble-
ma, por tanto, sería similar al que se genera con los impuestos implícitos actuales. 

En otras palabras, en un sistema como el que estamos comentando, también, desde el punto
de vista teórico, se necesitaría ir más allá de la coordinación si el objetivo fuese lograr una
asignación eficiente del factor trabajo. La armonización, además de centrarse en las cuotas
que deberían aportar los trabajadores al sistema nocional, también debería extenderse al peso
relativo que cada pilar debería tener en el ahorro para la jubilación, así como a las tasas de
rentabilidad nocional. No es tan evidente, por tanto, que un modelo como el que estamos
comentando mantenga la autonomía de los Estados, tal como señala Holzmann, en el diseño
de su política de pensiones, aunque también es cierto que los argumentos ya señalados sobre
los límites de la armonización apuntados en el epígrafe anterior son válidos para este modelo
de coordinación. Las dudas que suscita un modelo como el que estamos comentando, sin
embargo, no arrancan tanto de las bondades o debilidades que presenta de cara a la coordi-
nación de los sistemas nacionales de pensiones, como de las hipotéticas ventajas que se le
imputan frente a los sistemas de pensiones actuales. No es éste el lugar para plantear una
reflexión profunda sobre este aspecto, aunque no queremos dejar pasar la ocasión sin señalar
algunos puntos que animan tal reflexión en este momento. 

Por lo que al sistema de cuentas nocionales se refiere, Barr (2006) ha puesto de manifiesto
que las supuestas bondades que se le imputan también son susceptibles de alcanzarse me-
diante reformas paramétricas de los sistemas de reparto actuales. Estos sistemas, además,
presentan ventajas, para cubrir los riesgos de longevidad y de la inflación no anticipada. 

Las hipotéticas ventajas de las cuentas individuales capitalizadas sobre el método de reparto
han sido objeto de intensos debates que han puesto de manifiesto dudas más que razonables
sobre tales ventajas (Serrano et al., 2004; Serrano y Ferreiro, 2007). Señalemos algunas de
manera telegráfica. La rentabilidad que se imputa a la inversión del ahorro en los mercados
financieros no está corregida por el riesgo. A mayor rentabilidad, mayor riesgo, y viceversa.
Si las series de rentabilidad que se manejan son series de largo plazo, el rendimiento de los
activos se acerca al rendimiento de la tasa de crecimiento económico. Incluso aceptando que
la rentabilidad financiera sea superior a la rentabilidad proporcionada por el método de re-
parto, esta ventaja se anula por la diferencia en los costes de administración (superiores en
el sistema privado). Las cuentas individuales tampoco cubren el riesgo de la inflación no an-
ticipada y el de la longevidad. Finalmente, la miopía de los agentes para planificar sus de-
cisiones de consumo y ahorro a largo plazo puede generar problemas de ahorro insuficiente.

En definitiva, la opción por el modelo de coordinación propuesto por Feldstein y Holzmann
es, ante todo, la opción por un modelo diferente de jubilaciones para los países de la Unión
Europea.
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4. Conclusiones

La libre circulación de trabajadores es uno de los logros más sobresalientes del proceso
de integración económica europea. El reconocimiento de este derecho, sin embargo, no
ha ido asociado con unas tasas de movilidad intracomunitarias significativas. Según los
últimos datos proporcionados por la Comisión Europea, desde el año 2000 solamente el
0,1% de la población en edad de trabajar de la UE-15 ha cambiado de país de residencia
cada año. 

Las previsiones futuras no apuntan hacia una mejora clara de estos datos. La opinión do-
minante en estos momentos es que las tasas de movilidad intracomunitaria dentro de los paí-
ses de la UE-15 pueden ser muy parecidas a las observadas en los años pasados. Las expec-
tativas de un aumento de la movilidad se centran en los países de la UE-10, una vez que fi-
nalicen las disposiciones transitorias en vigor. Los países de la UE-15 serían los principales
receptores de tales movimientos. 

Entre los factores que alientan la movilidad geográfica en el interior de un espacio económi-
co integrado se encuentra la portabilidad de los derechos a la protección social. Una insufi-
ciente o deficiente coordinación de los sistemas de Seguridad Social dentro de la Unión Eu-
ropea podría generar barreras a la movilidad y, por tanto, dificultar el ejercicio del derecho
a la libre circulación. La situación inversa, por el contrario, puede contribuir positivamente
a favorecerla. 

Desde principios de los años setenta, la Unión Europea dispone de un modelo de coordina-
ción de legislaciones de los sistemas nacionales de Seguridad Social que garantiza la portabi-
lidad de las prestaciones sociales cuando un ciudadano comunitario se desplaza desde su
país de residencia a otro país comunitario. Este modelo se encuentra en estos momentos en
fase de adaptación, una vez aprobado el nuevo Reglamento nº 883/2004 que extiende el de-
recho a la prestación al conjunto de los ciudadanos que se desplazan entre países y amplía,
respecto del anterior Reglamento (nº 1408/71), el conjunto de prestaciones sometidas a coor-
dinación. A pesar de estas mejoras, aún persisten lagunas que precisarán de nuevas adapta-
ciones. Dos merecen, en nuestra opinión, una particular atención: 

• En primer lugar, el modelo no está adaptado para coordinar los sistemas de pensiones de
los nuevos países de la Europa del Este con los de los países de la UE-15. Por el momento
el problema no reviste gravedad, pero si las previsiones sobre movilidad de trabajadores
desde estos países a los de la UE-15 se cumplen, puede llegar a tener relevancia. Una po-
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sible forma de solventar las dificultades actuales podría ser el diseño de un modelo ad hoc
de coordinación que incorporase las peculiaridades de los sistemas de pensiones de estos
nuevos países. 

• En segundo lugar, una de las fuentes permanentes de tensión en el modelo actual de coor-
dinación de legislaciones es la falta de criterios claros para distinguir entre prestaciones de
naturaleza contributiva (sujetas a coordinación) y prestaciones de naturaleza asistencial
(no sujetas a coordinación). Resultaría conveniente, por tanto, avanzar hacia una armoni-
zación de legislaciones, aunque fuese de mínimos, para resolver estas dificultades. 

• Desde una perspectiva económica, se considera que este modelo puede garantizar la libre
circulación de trabajadores, pero que, no obstante, no avala una asignación óptima del
factor trabajo entre los distintos países comunitarios. La consecución de estos dos objeti-
vos exigiría avanzar también hacia la armonización de cotizaciones. Sin embargo, los
datos sobre movilidad futura, así como las dificultades de implementación que traería
aparejadas la armonización, aconsejan trabajar con cierta precaución, pues los costes que
puede generar el modelo actual son inferiores a los costes en los que podríamos incurrir
si decidiésemos cambiarlo por otro en el que se incorporasen fórmulas armonizadoras.

• En el documento se reflexiona sobre un tercer modelo de coordinación que se basa en la
sustitución de los diferentes sistemas nacionales de pensiones existentes por uno nuevo, e
idéntico, para todos los países. El nuevo sistema de pensiones que se preconiza se basa,
por un lado, en el establecimiento de cuentas nocionales y, por otro, en la capitalización
del ahorro privado. En nuestra opinión, el objetivo que alienta esta propuesta no es tanto
la búsqueda de coordinación, como el intento de solventar los hipotéticos problemas de
financiación a los que pueden enfrentarse los sistemas de pensiones actuales debido al
envejecimiento de la población. En otras palabras, desplaza el campo de reflexión desde
la movilidad del factor trabajo y la portabilidad de las prestaciones hacia el futuro de los
sistemas de pensiones actuales.
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Anexo 1. Gasto público en protección social (% PIB)
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Gasto total en protección social

2000 2001 2002 2003 2004

Unión Europea (UE-15) 25,8 26,0 26,3 26,7 26,6
República Checa 18,9 18,8 19,6 19,6 18,9
Estonia 13,8 12,9 12,5 12,7 13,2
Letonia 14,8 13,9 13,4 13,0 12,2
Lituania 15,4 14,3 13,7 13,1 12,9
Hungría 18,9 18,9 19,9 20,7 20,3
Polonia 19,0 20,3 20,7 20,6 19,6
Eslovenia 24,3 24,7 24,7 24,0 23,8
Eslovaquia 18,7 18,4 18,4 17,6 16,6

Fuente: Base de Datos SEEPROS Eurostat

Enfermedad-Sanidad

2000 2001 2002 2003 2004

Unión Europea (UE-15) 7,0 7,2 7,3 7,5 7,5
República Checa 6,4 6,5 6,8 6,9 6,7
Estonia 4,4 4,1 3,9 4,0 4,2
Letonia 2,5 2,7 2,7 3,0 3,0
Lituania 4,6 4,3 4,1 3,9 3,8
Hungría 5,3 5,2 5,6 6,1 6,0
Polonia 3,8 3,9 4,2 4,1 3,8
Eslovenia 7,5 7,7 7,7 7,8 7,8
Eslovaquia 6,5 6,4 6,3 5,8 5,0

Fuente: Base de Datos SEEPROS Eurostat
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Invalidez

2000 2001 2002 2003 2004

Unión Europea (UE-15) 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
República Checa 1,5 1,5 1,5 1,6 1,5
Estonia 0,9 1,1 1,1 1,2 1,2
Letonia 1,6 1,4 1,4 1,2 1,2
Lituania 1,3 1,3 1,2 1,3 1,3
Hungría 1,8 1,9 2,0 2,1 2,1
Polonia 2,7 2,8 2,7 2,5 2,3
Eslovenia 2,2 2,2 2,1 2,0 1,9
Eslovaquia 1,4 1,5 1,6 1,6 1,6

Fuente: Base de Datos SEEPROS Eurostat

Supervivencia

2000 2001 2002 2003 2004

Unión Europea (UE-15) 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
República Checa 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Estonia 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1
Letonia 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3
Lituania 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Hungría 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2
Polonia 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0
Eslovenia 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4
Eslovaquia 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1

Fuente: Base de Datos SEEPROS Eurostat

Vejez

2000 2001 2002 2003 2004

Unión Europea (UE-15) 10,8 10,8 10,8 10,9 10,9
República Checa 8,0 7,9 8,1 7,8 7,6
Estonia 6,0 5,5 5,5 5,6 5,7
Letonia 8,0 7,2 7,0 6,4 5,8
Lituania 7,0 6,5 6,2 6,0 5,8
Hungría 6,8 6,9 7,5 7,4 7,4
Polonia 9,7 10,6 10,8 11,0 10,8
Eslovenia 10,5 10,8 11,0 10,4 10,2
Eslovaquia 6,8 6,9 6,9 6,7 6,5

Fuente: Base de Datos SEEPROS Eurostat
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Familia e hijos

2000 2001 2002 2003 2004

Unión Europea (UE-15) 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
República Checa 1,6 1,5 1,6 1,5 1,6
Estonia 1,6 1,5 1,4 1,3 1,7
Letonia 1,5 1,4 1,4 1,4 1,3
Lituania 1,4 1,2 1,1 1,0 1,1
Hungría 2,5 2,4 2,5 2,7 2,5
Polonia 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9
Eslovenia 2,2 2,2 2,1 2,1 2,0
Eslovaquia 1,7 1,5 1,5 1,5 1,8

Fuente: Base de Datos SEEPROS Eurostat

Vivienda

2000 2001 2002 2003 2004

Unión Europea (UE-15) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
República Checa 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Estonia 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
Letonia 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Lituania 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Hungría 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4
Eslovaquia 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0

Fuente: Base de Datos SEEPROS Eurostat

Desempleo

2000 2001 2002 2003 2004

Unión Europea (UE-15) 1,6 1,6 1,7 1,8 1,8
República Checa 0,7 0,6 0,7 0,8 0,7
Estonia 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2
Letonia 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4
Lituania 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2
Hungría 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6
Polonia 0,9 0,9 0,9 0,8 0,7
Eslovenia 1,0 0,9 0,8 0,7 0,7
Eslovaquia 0,9 0,7 0,8 1,0 1,0

Fuente: Base de Datos SEEPROS Eurostat
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Exclusión social

2000 2001 2002 2003 2004

Unión Europea (UE-15) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
República Checa 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6
Estonia 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1
Letonia 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
Lituania 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3
Hungría 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1
Polonia 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2
Eslovenia 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7
Eslovaquia 1,2 1,2 1,1 0,8 0,5

Fuente: Base de Datos SEEPROS Eurostat
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Anexo 2. Gasto público en protección social 
(PPA per capita)

Gasto total en protección social

2000 2001 2002 2003 2004

Unión Europea (UE-15) 5.952,6 6.176,5 6.437,6 6.613,5 6.969,9
República Checa 2.460,3 2.581,8 2.852,2 2.907,0 3.022,6
Estonia 1.167,9 1.178,2 1.262,8 1.391,4 1.601,8
Letonia 1.054,7 1.073,2 1.117,1 1.157,0 1.188,5
Lituania 1.172,5 1.198,5 1.234,5 1.293,0 1.401,5
Hungría 2.050,3 2.238,4 2.536,9 2.706,5 2.810,3
Polonia 1.772,2 1.952,1 2.068,1 2.100,0 2.167,2
Eslovenia 3.557,7 3.800,3 3.962,4 3.968,1 4.282,9
Eslovaquia 1.790,3 1.865,5 2.023,4 1.992,5 1.989,9

Fuente: Base de Datos SEEPROS Eurostat

Enfermedad-Sanidad

2000 2001 2002 2003 2004

Unión Europea (UE-15) 1.618,9 1.723,7 1.799,4 1.865,0 1.975,2
República Checa 828,0 886,0 999,3 1.032,1 1.066,0
Estonia 374,9 375,7 392,7 443,1 503,8
Letonia 176,6 208,4 222,3 269,5 291,3
Lituania 349,6 361,0 370,8 385,4 413,7
Hungría 572,0 616,9 708,3 803,9 829,5
Polonia 351,1 379,4 421,8 423,1 423,2
Eslovenia 1.091,7 1.193,6 1.240,0 1.286,8 1.401,7
Eslovaquia 624,0 652,2 692,9 654,6 599,2

Fuente: Base de Datos SEEPROS Eurostat
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Invalidez

2000 2001 2002 2003 2004

Unión Europea (UE-15) 484,6 497,6 524,8 530,9 557,0
República Checa 191,6 207,5 223,2 236,3 239,7
Estonia 77,2 96,8 112,8 129,7 146,4
Letonia 113,4 111,9 114,8 109,5 116,2
Lituania 98,9 106,3 112,6 124,0 143,4
Hungría 197,2 229,4 257,1 277,6 289,4
Polonia 250,4 269,9 265,3 259,0 250,1
Eslovenia 318,5 331,6 338,9 328,4 348,4
Eslovaquia 136,7 151,6 178,9 177,8 191,6

Fuente: Base de Datos SEEPROS Eurostat

Supervivencia

2000 2001 2002 2003 2004

Unión Europea (UE-15) 276,9 283,4 300,7 303,7 317,0
República Checa 27,5 30,2 31,9 31,6 31,3
Estonia 22,9 20,1 15,7 11,2 13,0
Letonia 32,6 30,0 31,5 29,3 29,9
Lituania 23,4 25,1 26,1 26,3 28,6
Hungría 116,5 128,1 140,4 145,8 163,7
Polonia 84,7 93,9 99,2 102,7 105,4
Eslovenia 70,1 71,3 72,3 67,3 71,0
Eslovaquia 16,6 17,1 19,3 21,1 14,6

Fuente: Base de Datos SEEPROS Eurostat

Vejez

2000 2001 2002 2003 2004

Unión Europea (UE-15) 2.499,9 2.571,0 2.645,7 2.713,5 2.871,1
República Checa 1.038,2 1.077,7 1.177,6 1.165,0 1.211,2
Estonia 506,7 500,7 550,7 612,4 686,5
Letonia 569,9 561,0 583,2 570,8 564,2
Lituania 537,7 545,7 559,9 589,1 634,0
Hungría 733,1 820,7 954,6 971,7 1.029,8
Polonia 904,0 1.016,3 1.079,9 1.123,5 1.197,5
Eslovenia 1.539,5 1.658,0 1.770,3 1.717,4 1.841,6
Eslovaquia 649,7 696,8 757,8 760,9 782,7

Fuente: Base de Datos SEEPROS Eurostat
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Familia e hijos

2000 2001 2002 2003 2004

Unión Europea (UE-15) 477,8 488,6 516,1 528,8 546,6
República Checa 207,8 212,1 229,0 221,4 253,3
Estonia 139,3 135,0 143,6 138,8 203,3
Letonia 107,4 112,0 114,3 123,7 124,9
Lituania 103,2 99,8 101,1 102,4 123,4
Hungría 270,5 289,6 317,4 352,0 341,0
Polonia 89,1 94,1 97,0 91,0 99,1
Eslovenia 328,0 339,4 338,6 341,9 367,6
Eslovaquia 160,6 153,8 163,2 165,3 213,0

Fuente: Base de Datos SEEPROS Eurostat

Vivienda

2000 2001 2002 2003 2004

Unión Europea (UE-15) 125,8 127,2 134,7 129,6 140,5
República Checa 16,1 15,8 17,9 16,4 14,7
Estonia 8,3 7,1 8,0 8,5 5,8
Letonia 7,3 7,1 7,6 7,0 7,3
Lituania 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1
Hungría 59,1 55,8 58,7 61,6 56,0
Eslovaquia 5,8 7,1 9,1 8,3 2,9

Fuente: Base de Datos SEEPROS Eurostat

Desempleo

2000 2001 2002 2003 2004

Unión Europea (UE-15) 378,9 391,2 417,4 443,6 461,2
República Checa 85,0 83,7 97,5 116,8 118,5
Estonia 14,9 16,0 13,8 25,2 25,6
Letonia 39,9 35,1 34,5 36,5 40,2
Lituania 20,5 21,5 21,5 22,8 22,4
Hungría 82,8 76,3 75,9 77,0 82,6
Polonia 82,2 85,4 89,0 83,2 74,9
Eslovenia 151,5 139,7 124,7 122,2 132,7
Eslovaquia 86,6 67,8 83,1 115,0 123,8

Fuente: Base de Datos SEEPROS Eurostat
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Exclusión social

2000 2001 2002 2003 2004

Unión Europea (UE-15) 89,9 93,7 98,8 98,4 101,4
República Checa 66,3 68,9 75,8 87,4 88,0
Estonia 23,6 26,7 25,5 22,6 17,5
Letonia 7,5 7,8 8,8 10,6 14,6
Lituania 39,3 38,9 42,6 42,9 35,8
Hungría 19,1 21,6 24,6 17,0 18,2
Polonia 10,7 13,1 16,1 17,5 17,0
Eslovenia 58,4 66,8 77,6 104,2 119,9
Eslovaquia 110,3 119,1 119,2 89,5 62,1

Fuente: Base de Datos SEEPROS Eurostat
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Anexo 3. Financiación del gasto público en protección
social (% PIB)

Ingresos totales

2000 2001 2002 2003 2004

Unión Europea (UE-15) 28,4 28,3 28,4 28,6 28,6
República Checa 19,3 19,2 19,8 19,9 19,3
Estonia 13,8 12,9 12,5 12,7 13,2
Letonia 14,3 13,8 13,8 13,7 13,3
Lituania 15,7 14,9 14,3 14,0 14,2
Hungría 19,4 19,9 20,6 20,4 20,4
Polonia 19,6 21,1 21,3 20,9 19,0
Eslovenia 24,5 24,8 24,9 24,6 24,1
Eslovaquia 19,3 19,2 19,3 18,5 17,4

Fuente: Base de Datos SEEPROS Eurostat

Cotizaciones sociales

2000 2001 2002 2003 2004

Unión Europea (UE-15) 17,3 17,1 17,0 17,2 17,0
República Checa 14,2 14,3 14,9 15,0 15,3
Estonia 10,9 9,9 9,7 10,1 10,4
Letonia 10,0 9,4 9,4 9,0 8,9
Lituania 9,4 8,9 8,5 8,4 8,6
Hungría 11,6 11,6 11,5 11,9 12,0
Polonia 10,8 11,0 10,6 10,5 9,8
Eslovenia 16,2 16,3 16,6 16,4 16,2
Eslovaquia 12,9 12,5 12,5 12,6 12,2

Fuente: Base de Datos SEEPROS Eurostat
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Cotizaciones sociales de los empresarios

2000 2001 2002 2003 2004

Unión Europea (UE-15) 11,0 11,0 11,1 11,1 11,0
República Checa 9,6 9,7 10,0 10,1 10,3
Estonia 10,9 9,9 9,7 10,0 10,3
Letonia 7,5 7,0 7,0 6,6 6,5
Lituania 8,5 8,0 7,7 7,6 7,7
Hungría 9,1 9,0 8,8 8,9 8,7
Polonia 5,9 5,9 5,6 5,6 5,3
Eslovenia 6,6 6,6 6,6 6,7 6,5
Eslovaquia 9,3 8,9 8,9 9,1 8,7

Fuente: Base de Datos SEEPROS Eurostat

Cotizaciones sociales imputadas de los empresarios 

2000 2001 2002 2003 2004

Unión Europea (UE-15) 2,3 2,3 2,2 2,1 2,1
República Checa 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2
Letonia 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Lituania 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Hungría 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3
Polonia 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4
Eslovenia 1,0 1,2 1,2 1,2 1,1
Eslovaquia 0,3 0,3 0,3 0,5 0,6

Fuente: Base de Datos SEEPROS Eurostat

Cotizaciones sociales efectivas de los empresarios 

2000 2001 2002 2003 2004

Unión Europea (UE-15) 8,7 8,8 8,9 9,0 9,0
República Checa 9,3 9,4 9,7 9,8 10,0
Estonia 10,9 9,9 9,7 10,0 10,3
Letonia 7,4 6,9 6,8 6,4 6,3
Lituania 8,4 8,0 7,6 7,5 7,6
Hungría 8,7 8,7 8,5 8,5 8,4
Polonia 5,4 5,5 5,2 5,2 4,9
Eslovenia 5,6 5,4 5,5 5,5 5,4
Eslovaquia 9,0 8,7 8,6 8,6 8,1

Fuente: Base de Datos SEEPROS Eurostat
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Cotizaciones sociales abonadas por las personas protegidas

2000 2001 2002 2003 2004

Unión Europea (UE-15) 6,3 6,1 5,9 6,0 6,0
República Checa 4,6 4,7 4,9 4,9 5,0
Letonia 2,5 2,4 2,4 2,4 2,4
Lituania 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Hungría 2,5 2,6 2,7 3,0 3,3
Polonia 4,9 5,1 4,9 4,9 4,6
Eslovenia 9,6 9,8 9,9 9,7 9,6
Eslovaquia 3,6 3,6 3,6 3,6 3,5

Fuente: Base de Datos SEEPROS Eurostat

Cotizaciones sociales abonadas por los trabajadores por cuenta propia

2000 2001 2002 2003 2004

Unión Europea (UE-15) 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7
República Checa 0,8 0,8 0,8 0,9 1,0
Letonia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lituania 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1
Hungría 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Eslovenia 0,9 0,9 0,8 0,7 0,7
Eslovaquia 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5

Fuente: Base de Datos SEEPROS Eurostat

Cotizaciones sociales abonadas por los trabajadores

2000 2001 2002 2003 2004

Unión Europea (UE-15) 5,3 5,1 4,8 5,0 4,9
República Checa 3,9 3,9 4,0 4,1 4,0
Letonia 2,5 2,4 2,4 2,4 2,3
Lituania 0,8 0,8 0,7 0,7 0,8
Hungría 2,4 2,5 2,6 2,9 3,2
Polonia 4,9 5,1 4,9 4,9 4,6
Eslovenia 7,6 7,7 7,9 7,9 7,8
Eslovaquia 2,9 3,0 3,0 3,0 2,9

Fuente: Base de Datos SEEPROS Eurostat
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Cotizaciones sociales abonadas por los pensionistas y otras personas protegidas

2000 2001 2002 2003 2004

Unión Europea (UE-15) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
República Checa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Hungría 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Eslovenia 1,1 1,2 1,2 1,2 1,1
Eslovaquia 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Fuente: Base de Datos SEEPROS Eurostat

Otros ingresos

2000 2001 2002 2003 2004

Unión Europea (UE-15) 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9
República Checa 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2
Estonia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Letonia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lituania 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1
Hungría 1,7 1,7 1,6 1,4 1,6
Polonia 2,4 3,1 3,4 3,4 2,6
Eslovenia 0,6 0,4 0,4 0,3 0,3
Eslovaquia 0,4 0,5 0,4 0,4 0,2

Fuente: Base de Datos SEEPROS Eurostat

Aportaciones de las Administraciones Públicas

2000 2001 2002 2003 2004

Unión Europea (UE-15) 10,1 10,2 10,5 10,6 10,7
República Checa 4,8 4,6 4,8 4,6 3,8
Estonia 2,8 2,9 2,8 2,6 2,8
Letonia 4,3 4,4 4,4 4,7 4,4
Lituania 6,1 5,8 5,6 5,5 5,6
Hungría 6,1 6,6 7,5 7,1 6,7
Polonia 6,3 7,0 7,3 7,0 6,6
Eslovenia 7,7 8,1 7,9 7,9 7,6
Eslovaquia 6,0 6,2 6,5 5,4 5,0

Fuente: Base de Datos SEEPROS Eurostat
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