
La Seguridad Social del futuro

ASISTENCIA GRATUITA, 
PREVIA INSCRIPCIÓN PARA RESERVA DE PLAZA

A TRAVÉS DE ESTE FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

¿Por qué se cuestiona el sistema financiero de la seguridad social? ¿Qué factores intervienen y cuáles son sus principales causas? ¿Cuál puede ser su efecto en
nuestras pensiones futuras? Y finalmente, ¿qué podemos hacer a nivel particular para poder disponer de una pensión que complemente la pública?
Actualmente, a menudo encontramos en los medios de comunicación y en las redes sociales noticias acerca de los distintos retos de uno de los principales
pilares de nuestro estado del bienestar: el sistema de protección social. Estas noticias enumeran los distintos factores estructurales y/o coyunturales que
amenazan la continuidad del sistema de protección social tal y como está diseñado en la actualidad. No obstante, las variables que actúan sobre este pilar de
nuestro sistema de bienestar son muchas y están correlacionadas entre sí. Por tanto, no se deben sacar conclusiones de noticias o análisis parciales.

Aunque las soluciones que se aportan son de muy diferente índole, sí hay una conclusión a la que llegan la mayoría de los actores que están analizando y
debatiendo sobre el futuro de nuestro sistema de protección social: la necesidad de introducir una reforma lo suficientemente profunda que permita al
sistema adaptarse de forma continua a las necesidades económicas, sociales y demográficas que presenta una sociedad cambiante como la que vivimos.

En esta jornada, y dado el elevado nivel de incertidumbre, trataremos de ofrecer una visión amplia y objetiva para conocer la situación del actual sistema
público de pensiones, el alcance de las reformas introducidas para garantizar su sostenibilidad y las propuestas que se están planteando para una nueva
reforma del sistema.
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Por Antoni Fernández Moreno,
Director General de Caja Ingenieros Vida y Pensiones.
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