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EL FUTURO DEL TRABAJO

Algunos indicadores del Estado de bienestar:  

Seguridad Social y su desarrollo futuro



Punto de partida: la gran transición digital y el trabajo para 

plataformas digitales.

Modalidad de trabajo atípico con un gran potencial de crecimiento.

Tensiones en el ámbito laboral.

–¿Cómo responde el Derecho (¿del Trabajo?) ante estas nuevas formas de 

empleo?

–¿Tiene capacidad para garantizar condiciones de trabajo dignas?

Tensiones en el ámbito de la Seguridad Social: un cambio de envergadura 

en un momento crítico.
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¿Tiene capacidad el sistema de Seguridad Social para 
garantizar una protección social adecuada ante las nuevas 
formas de empleo?

¿Qué impacto tienen estas formas de empleo en la 
financiación de la Seguridad Social?

¿Se encamina la Seguridad Social hacia un cambio de 
configuración estructural? ¿Cómo evitarlo?



Plano jurídico-formal. Dependiendo de calificación jurídica de la 

relación contractualENCUADRAMIENTO EN SEGURIDAD SOCIAL:

Régimen General Trabajador asalariado.

Supuesto excepcional: ¿miedo a costes laborales?

RETA Trabajador autónomo (ordinario o TRADE)

Acción protectora más limitada (contingencias profesionales, cese de 

actividad, jubilación anticipada, jubilación parcial).

Exclusión Actividades (por cuenta propia) marginales.

Umbral de marginalidad: SMI como criterio de referencia.

¿Riesgo de fraude?
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Plano jurídico-material. Exposición a dos tipos de RIESGOS:

DESPROTECCIÓN. 

Por falta de alta en SS (marginalidad o fraude).

 INFRAPROTECCIÓN.

Por el bajo nivel de cotizaciones (actividades irregulares, mal 

remuneradas).

–Afecta tanto a autónomos como a asalariados.

–Problema agravado por la orientación de últimas reformas en materia de 

Seguridad Social (contributividad).

Crece riesgo de pobreza y desigualdad minando la legitimidad del 

sistema.
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Plano financiero. Amenaza para la financiación y futura 
sostenibilidad de un sistema de Seguridad Social de corte 
continental.
Riesgo de caída de recaudación por menores ingresos 

provenientes de cotizaciones.
Cotizaciones representan cerca del 90% de ingresos del sistema.

Debilitamiento de la principal fuente de financiación en contexto 
desfavorable:
Fuerte desequilibrio presupuestario (déficit >1% PIB desde 2012).

Amenaza de envejecimiento de la población (jubilación de generación del 
baby boom).

¿Preservación de lógica ‘contributivo-solidaria’ del sistema o 
paso hacia uno de corte mixto (público asistencial-privado)?
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La defensa de nuestra Seguridad Social pasa por la 

preservación de esa lógica ‘contributivo-solidaria.

Ello exige un reforzamiento de la estructura financiera de la 

Seguridad Social.

Reequilibrio de las fuentes de financiación.

Cotizaciones sociales (cierto) margen de mejora:

–Dejar de financiar conceptos que corresponden al Estado.

–Evitar ‘fugas’ de cotizaciones.

–Mayor calidad del empleo.

Aportación del Estado (impuestos).
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Una mayor aportación del Estado para garantizar la 
sostenibilidad financiera y social del sistema.
Principios básicos.

Necesidad de corregir el bajo nivel de recursos fiscales (anomalía en UE).

Necesidad de equilibrar el peso de cotizaciones sociales y aportación del 
Estado.

Vías: ¿Qué tipo de imposición?
Propuestas.

–Cotización de robots, impuesto a la banca, impuesto a transacciones
financieras, “tasa google”…

Claves.

– Imposición directa sobre rentas de capital.

–Las ventajas de un impuesto finalista.
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