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Resumen  
 

Consiguió controlar el impacto sobre las instituciones financieras, pero su economía y 
las finanzas se vieron gravemente afectadas. Esto quedó en evidencia por el fuerte 
aumento del desempleo y sus impactos asociados. Para contrarrestar estos efectos, 
España presentó un plan de recuperación integral llamado Plan Español para el 
Estímulo de la Economía y el Empleo en 2009. El plan se centró en cinco áreas 
prioritarias: familias, empresas, empleo, finanzas y presupuesto, y la modernización de 
la economía. En general, el esfuerzo fiscal en España ascendió a más de 
63.600 millones de dólares de los Estados Unidos1 (USD). Sin embargo, el ambiente 
adverso obligó a España a adoptar un plan de ajuste fiscal en mayo de 2010. El plan 
tiene por objeto reducir el déficit fiscal de USD 19.000 millones durante 2010 y 2011.  

 
 

Instituciones de seguridad social comprendidas 
 
España − Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (MTAS), Instituto Nacional de la 
Seguridad Social (INSS) y Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).  
  

Panorama del sistema de seguridad social 
 
El sistema de seguridad social en España es a su vez, exhaustivo y complejo. Sus regulaciones 
abarcan: la atención médica y la dependencia, los accidentes del trabajo, la familia, la 
invalidez, la maternidad, la vejez, la enfermedad, las prestaciones por fallecimiento y 
desempleo. Los servicios sociales y las prestaciones de asistencia social son asimismo, 
componentes importantes del sistema de protección social en el conjunto de España. El 
diálogo social ocupa un lugar importante en los procesos de reforma de protección social, que 
ha sido institucionalizado en 1994 mediante el Pacto de Toledo, un documento de 
orientación firmado por el Gobierno y los trabajadores y los representantes de los 
empleadores.  
 
Más recientemente, España ha reforzado su compromiso de avanzar en la seguridad social 
mediante la adopción del Informe de Estrategia Nacional sobre Protección Social e Inclusión 
Social 2008-2010 y el Plan de Acción Nacional para la Inclusión Social 2008-2010.  
 

Impacto de la crisis  
 

Mercado laboral  
 
España puede ser clasificada entre los países que más sufrieron la crisis económica financiera. 
Aunque se ha logrado minimizar su impacto en el sector financiero, la economía real se ha 
visto gravemente afectada, en particular la tasa de desempleo. Se disparó al 18,8 por ciento en 

 
1 Las conversiones de moneda se calcularon en julio de 2010.  
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el cuarto trimestre de 2009, lo que representa 4.326.500 personas desocupadas, un aumento 
del 119 por ciento en dos años (8,6 por ciento en el cuarto trimestre de 2007). Esto se explica 
principalmente por una desaceleración en la producción industrial durante el año 2009 del 
15,8 por ciento y del 7,1 por ciento en 2008, que condujo a una contracción del producto 
interior bruto (PIB) en un 4 por ciento en 2009.  
 
Esta situación ha generado una reducción en el número de afiliados en un 4,5 por ciento en 
2009 (4,3 por ciento en 2008), que en total representa 1.569.000 personas. Las prestaciones de 
desempleo aumentaron de 1.773.663 en julio de 2008 a 3.034.712 en diciembre de 2009. Las 
empresas inscritas en la seguridad social se redujeron en 127.700 en el período de agosto de 
2009 a enero de 2010. El Fondo de Garantía Salarial (FOGASA)2 otorgó prestaciones a 78.606 
trabajadores de 30.465 empresas en el período de enero a noviembre de 2008 por cerca de 
USD 492,2 millones y a 156.044 trabajadores de 63.544 empresas en el período de enero a 
noviembre del 2009 por alrededor de USD 942 millones.  
 

Capacidad administrativa y financiación de la seguridad social  
 
El presupuesto de la seguridad social se ha visto afectado porque, aunque las prestaciones 
sociales se han administrado como se esperaba, salvo las prestaciones de desempleo (véase 
más arriba), los ingresos procedentes de las contribuciones de la seguridad social han 
disminuido considerablemente como resultado del aspecto económico de la crisis. En 
consecuencia, el presupuesto de la seguridad social terminó en 2009 con un superávit de 
USD 10.800 millones, (0,81 por ciento del PIB), un 41 por ciento menos que el año anterior.  
 
España ha acumulado importantes reservas de la seguridad social que ascendían a 
USD 76.200 millones en 2009, lo que representa un 5,7 por ciento del PIB (USD 72.700 
millones en 2008, lo que representa un 5,45 por ciento del PIB) y recibirá USD 2.540 millones 
con cargo al superávit de 2009 del presupuesto de la seguridad social. Las reservas han 
resistido los efectos de la crisis financiera porque están íntegramente invertidas en deuda 
pública (al menos el 45 por ciento en deuda interna). La tasa de rendimiento en 2008 fue de 
4,71 por ciento y de 3,67 por ciento en 2009. 
 

Respuestas a la crisis  
 
En 2009, España ha introducido un plan de recuperación integral llamado Plan Español para 
el Estímulo de la Economía y el Empleo. El plan se centra en cinco áreas prioritarias: familias, 
empresas, empleo, finanzas y presupuesto, y la modernización de la economía. El Gobierno 
español tiene previsto crear 300.000 puestos de trabajo con el gasto de estímulo. Los planes de 
estímulo ascienden a USD 14.000 millones (alrededor del 1,1 por ciento del PIB de 2008).  
 

 
2 El fondo se ha inspirado en instituciones europeas similares. Fue creado en España en 1976 para garantizar el pago 

de salarios e indemnizaciones por rescisión del contrato de trabajo cuando una empresa se declara en quiebra o se encuentra 
en dificultades financieras. Aunque su función principal es asegurar los derechos acumulados (que a veces ha sido entendido 
como una forma de seguro de pago). También ha desempeñado un papel importante en la reorganización de las empresas y 
el ajuste de personal, ya que a menudo ha soportado el coste de los despidos. El nombre hace referencia tanto al fondo creado 
para este fin con contribuciones de empleadores y al organismo autónomo dependiente del Ministerio de Trabajo que se 
encarga de su administración. En esencia, se ajusta a la Directiva CEE núm. 987/1980 (www.eurofound.europa.eu 
/emire/SPAIN/WAGESGUARANTEEFUNDFOGASA-ES.htm). 
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Figura 1. Composición del estímulo fiscal de España como un porcentaje del plan total 
(USD 14.000 millones)  

  

 
 
Fuente: Planes de estímulo para contrarrestar la crisis económica mundial: una revisión.  

 
Algunas medidas de estímulo habían sido aprobadas antes del Plan y otras se adoptaron a 
partir de entonces. Todas las medidas en conjunto representan más de USD 60.000 millones.  
 

Apoyo a las familias 
  
El plan tiene por objeto aumentar la renta disponible de las familias a través de medidas 
fiscales, que proporcionan apoyo directo, y las exenciones de hipoteca a aquellos hogares 
cuyos cabezas de familia se encuentran en paro. Otras medidas incluyen: aproximadamente 
USD 500  anuales de reducción en el impuesto sobre la renta, la prolongación de los períodos 
de préstamo hipotecario sin cargos por dos años, el aumento de las pensiones mínimas, el 
aumento de las becas para garantizar el acceso a la educación y la mejora de la asistencia a 
largo plazo y la protección de los sistemas de dependencia. Las consecuencias de estas 
medidas para el presupuesto 2008-2009 son, aproximadamente, USD 17.800 millones.  
 

Apoyar a las empresas  
 
Principalmente dirigido a las pequeñas y medianas empresas (PYME), las medidas se 
orientan a crear un alivio fiscal para las empresas de alrededor de USD 21.600 millones y 
facilitar su acceso al crédito, creando líneas de crédito de USD 36.900 millones.  
 

El aumento de las tasas de empleo 
 
El objetivo de crear 300.000 nuevos puestos de trabajo es el resultado previsto de la creación 
de dos fondos: el Fondo para Entidades Locales y el Fondo Especial para el Empleo y 
Reactivación Económica.  
 
Otras iniciativas en este ámbito son: medidas para la orientación y formación profesional y 
para la inserción en el mercado laboral, subsidios de USD 1.900 para contratar a trabajadores 
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desempleados con responsabilidades familiares, aumento del apoyo para mejorar el 
desempleo por cuenta propia, reorganización y adaptación de las políticas activas de empleo, 
mejora de los servicios públicos de empleo, la promoción de obras públicas y un plan de 
renovación de la vivienda 2009-2012. Estas medidas, destinadas a crear y mantener puestos de 
trabajo, representan USD 14.000 millones. 
 

Medidas financieras y presupuestarias  
 
En coordinación con otros países de la Unión Europea (UE), la liquidez ha sido inyectada en 
el sistema financiero para mejorar la solidez de las instituciones financieras y para estimular el 
crédito de las familias y empresas. Esto se ha hecho a través de la política monetaria a fin de 
no crear una carga adicional para los contribuyentes. El fondo de garantía de depósitos se 
elevó a unos USD 127.200 por cliente y por banco para recuperar la confianza en el sistema 
financiero.  
 
Como resultado de la recesión y los gastos públicos adicionales generados por el plan de 
recuperación, el Gobierno redujo el gasto en varias áreas, como la investigación y el 
desarrollo, los niveles de salarios y gastos de los gobiernos locales y autonómicos.  
 

La modernización económica  
 
Las reformas económicas también fueron una parte importante del plan. Medidas específicas 
fueron introducidas para mejorar la productividad en las industrias básicas como el 
transporte, la energía, las telecomunicaciones, los servicios y la administración pública con el 
objetivo de consolidar el crecimiento duradero. En general, el esfuerzo fiscal en España para 
contrarrestar los efectos de la crisis ascendió a más de USD 63.600 millones. Si otras políticas 
sociales adoptadas para mitigar los efectos de la crisis se añaden a esta cifra, el esfuerzo 
presupuestario total representa alrededor del 4,9 por ciento del PIB.  
 

Lecciones aprendidas  
 
Aunque España haya y continúe haciendo frente a una situación económica muy grave, el 
Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo consiste en proporcionar a las 
empresas españolas y al resto de la población un cierto alivio. Al 30 de noviembre de 2009, los 
proyectos ejecutados por el Fondo de Inversión Local (alrededor de 30.500 proyectos que 
representan USD 6.700 millones) generaron 424.118 puestos de trabajo, de los cuales 180.688 
son nuevos empleos. El plan de recuperación reforzó las políticas sociales y evitó los recortes 
en las prestaciones sociales y subsidios.  
 
El plan realmente mejoró la prevención y la acción protectora del sistema de seguridad social 
en España. Sin embargo, ha habido iniciativas recientes para reducir el gasto social a través de 
paquetes de austeridad en un esfuerzo por equilibrar los presupuestos. En mayo de 2010, el 
Gobierno reforzó las medidas de lucha contra la crisis mediante la adopción de un plan de 
ajuste fiscal. El plan tiene como objetivo reducir el déficit fiscal a través de una reducción del 
gasto público para 2010 y 2011 en USD 19.000 millones. Las medidas más importantes 
incluyen:  
 
• una reducción de la inversión pública y del desarrollo (USD 8.400 millones);  
 
• una reducción de los salarios de los funcionarios públicos de media un 5 por ciento 

(USD 3.100 millones);  
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• una suspensión de ajuste de las pensiones en 2011, con la excepción de las pensiones 
mínimas no contributivas. Esta medida afectará a alrededor de 6 millones de 
beneficiarios (USD 1.900 millones);  

 
• una racionalización en los gastos relacionados con la salud (USD 1.700 millones);  
 
• la eliminación de la prestación por nacimiento de USD 3.200 (USD 1.400 millones).  
 
A los trabajadores y empresas se les ha permitido aplazar las obligaciones tributarias y el pago 
de cotizaciones a la seguridad social. En 2009, el Ministerio de Hacienda recibió 1,1 millones 
de solicitudes de aplazamiento de impuestos que representan USD 17.800 millones; 91.683 
aplazamientos de pago de la contribución a la seguridad social se concedieron durante el año 
2009 (94,5 por ciento de ellos hasta aproximadamente USD 38.100). Las líneas de crédito de 
USD 24.200 millones (principalmente para las PYME) se concedieron en el marco del plan de 
recuperación de 360.800 beneficiarios.  
 
En enero de 2010, el Gobierno se dirigió al Parlamento e hizo una propuesta de reforma del 
sistema de seguridad social. El objetivo de la reforma es construir un sistema que cree riqueza 
y empleo y mejore la protección social, basándose en la equidad y la transparencia. Los 
principales aspectos de la propuesta son: la edad de jubilación aumentará de los 65 a los 
67 años desde 2013, un aumento de la edad mínima de jubilación (que actualmente asciende a 
52 años), un aumento en los años de cotización a cuenta para el cálculo de la prestación desde 
15 hasta 25 años, un aumento en los años de cotización requeridos para tener derecho a la 
prestación (actualmente 15 años), modificación de la duración para prestaciones de viudedad, 
la integración de los diferentes programas de seguridad social y la integración de las 
diferentes instituciones de seguridad social.  
 

Conclusión  
 
La crisis financiera y económica ha asestado un duro golpe a la actividad económica en 
España y los últimos acontecimientos no indican que la recuperación económica esté 
próxima. Sin embargo, España ha superado el reto a través de la implementación de un plan 
de recuperación público integral en 2009, el Plan Español para el Estímulo de la Economía y 
el Empleo, y el fortalecimiento de las medidas adoptadas en 2007 y 2008. Esto representó un 
esfuerzo fiscal del 4,9 por ciento del PIB en 2009, que asciende a más de USD 63.500 millones. 
Las políticas públicas se han centrado en cinco áreas prioritarias: familias, empresas, empleo, 
finanzas y presupuesto, y la modernización de la economía.  
 
El contexto externo adverso y persistente en conjunto con la reciente reducción de la deuda 
pública española ha desencadenado una serie de medidas orientadas a restablecer una 
situación fiscal sólida. Estas medidas están encaminadas a reducir el déficit fiscal a través de 
recortes en el gasto público para 2010 y 2011 de unos USD 19.100 millones. El Fondo de 
Reserva de la Seguridad Social se incrementó a USD 76.200 millones en 2009. La composición 
de su cartera, totalmente invertida en deuda pública externa e interna, protege sus activos de 
las condiciones adversas de los mercados financieros. El rendimiento de las inversiones del 
fondo durante el año 2009 fue de 3,67 por ciento y se espera recibir una entrada de capital de 
USD 2.500 millones en 2010, que proviene de los excedentes del presupuesto de la seguridad 
social para 2009 de USD 10.800 millones.  
 
Aunque la situación económica no ha mejorado, debido sin duda a la situación 
macroeconómica, el plan del Gobierno ha conseguido algunos resultados positivos, sobre 
todo la creación de empleo (424.118 puestos de trabajo) y el crédito que se ha puesto a 
disposición de las personas. También ha enviado al Parlamento una propuesta de reforma de 
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la seguridad social, que tiene por objeto la construcción de un sistema de seguridad social que 
cree riqueza y empleo y mejore la protección social, basándose en la equidad y la 
transparencia.  
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