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PRÓLOGO

Me interesa el futuro
porque es allí donde pasaré el resto de mi vida.

WOODY ALLEN

La presente monografía, que se inserta en el marco del Proyecto de Investigación» 
«Retos, reformas y financiación del sistema de pensiones ¿Sostenibilidad versus sufi-
ciencia? (Ref: 2018–094696–B–100)», aborda una de las facetas que nos marcamos 
como objetivo cuando se planteó la realización del citado proyecto. En tal sentido, 
hemos discutido y planteado que la sostenibilidad del Sistema de Pensiones tiene 
una relación directa con la búsqueda de mecanismos de financiación adecuados al 
incremento en el coste que se deriva del mayor número de pensionistas, una mayor 
longevidad y el aumento del nivel medio de las pensiones.

De este modo, se ha insistido y se está insistiendo por los integrantes del equipo 
de investigación que desarrollamos este proyecto, en que más allá de analizar las 
perspectivas para rebajar el gasto, resulta ineludible garantizar los ingresos. Todo ello 
si se quiere que el Sistema sea sostenible no solo desde un punto de vista económico 
(que también), sino desde su perspectiva estrictamente social. Y aunque se le añada 
una visión más materialista, este objetivo no se desvirtúa en tanto que hasta ahora 
las pensiones han desempeñado un papel equilibrador durante los períodos de crisis, 
pero, al tiempo, en la medida en la que cada vez un porcentaje mayor de la sociedad 
tenga como fuente principal de ingresos las pensiones, la rebaja de las mismas debe 
desembocar, necesariamente, en una rebaja de la demanda agregada, un menor 
flujo económico y un empobrecimiento general. Así, al valor de las pensiones como 
derecho social, se suma el aporte a la economía de las naciones.

Entendimos, por tanto, que antes de comenzar con el estudio de los mecanismos 
de sostenibilidad, debíamos, con carácter previo, analizar uno de los instrumentos 
que, actualmente, la LGSS (art. 109) contempla como fuente de ingresos para el 
Sistema y que se corresponde con la vía impositiva. Se hace preciso, en tal caso, 
determinar con claridad y precisión, los ingresos tributarios de los que se partiría en 
la actualidad, pero vinculándolos, en este caso, a un elemento de referencia como es 
la residencia. Más aún en períodos que, como el actual, en el que la globalización, 
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la deslocalización y los problemas territoriales, repercuten de manera directa en la 
fiscalidad de las rentas y la imputación a uno u otro territorio.

El estudio de los diferentes supuestos y colectivos de la obra, convierte a esta 
monografía en un análisis de referencia no solo para el proyecto en el que se integra, 
sino para el conjunto de estudios que se centren en la materia, tanto de lo fiscal en 
concreto, como de los Sistemas de Previsión Social de manera general.

Los antecedentes del autor, caracterizados por el mantenimiento de una línea 
consolidada de investigación sobre este importante tema de actualidad, sus conoci-
mientos de los aspectos socio–laborales del mismo, así como el trabajo en un equipo 
multidisciplinar y transversal, avalan la calidad de esta publicación que, supone un 
primer escalón en el ambicioso proyecto que nos hemos marcado.

En Málaga, a 3 de Febrero de 2020

FRANCISCO VILA TIERNO
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Investigador Principal (1) del Proyecto de Investigación: «Retos, reformas y 
financiación del sistema de pensiones ¿Sostenibilidad versus suficiencia?»
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